
Selección de alumnado para movilidades asociación  multilateral Comenius 

(viajes a Bulgaria y a París) 
 

 

● Proceso de selección 

 

1) Se  elabora listado de candidatos  tras haber preguntado a los alumnos si desean 

participar en la movilidad y si pueden ofrecer alojamiento para los alumnos en las 

futuras visitas a Sofía y a París.  

 

2) Se calcula la nota media de la primera evaluación, excluyendo las notas de 

comportamiento y de religión, y se ordena el alumnado en función de la nota (de mejor 

a peor).En caso de empate se tendrá en cuenta la media de la nota de literatura y de 

historia española. 

Para garantizar una representación equilibrada se hará una selección proporcional de 

entre los alumnos de cada clase que cumplan los requisitos necesarios (25%, es decir, 

nueve alumnos por clase). 

El alumnado que cumpliendo los tres requisitos para participar a las movilidades no 

presenten la documentación o informaciones requeridas en los tiempos indicados serán 

eliminados de la selección y se procederá a su sustitución. 

 

3) Se solicitará la autorización de las familias seleccionadas y se pedirá por escrito 

un compromiso  de acoger al alumnado en la futura visita a Maglie. 

 

4) La propuesta definitiva se  llevará al equipo docente. 

 

5) Se publica el listado definitivo 

 

 

● Criterios a tener en cuenta 

 

Los criterios a tener en cuenta serán, en este orden:  

 

1) Deseo de participar en la movilidad 

2) Implicación en el proyecto y la no participación en viajes anterioresdurante el mismo 

curso académico. 

3) Capacidad de acoger (si alguien tiene dificultades para acoger, puede pedir ayuda a 

amigos o familiares …)  

4) Nota media obtenida durante la primera evaluación de este curso académico. 

 

Notas:  

a) El alumnado que viaje a Bulgaria no podrá viajar a París. 

b) Se procurará, a la hora de desempatar, optar por el alumno o alumna que  no 

haya participado en viajes recientes.  

c) El alumnado que acumule un 30% de faltas de asistencia del total de las 

reunionespomeridianas programadas (se prevé una reunión cada quince días) o 

demuestre falta de interés en el proyecto no participará en la movilidad. 

 

● Calendario del proceso 

El proceso de selección se llevará a cabo entre  enero y febrero de 2014.  


