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ACTA DE SELECCIÓN DEL ALUMNADO
para Movilidades de Larga Duración
Nombre de los alumnos candidatos:
Sofía Fernández Polo: Alemania, Luis Bermejo Lumbreras: Alemania,
Jorge Turiño Manzanero: Noruega, Diego Andrés Tagliafierro Moreno: Noruega.
En Talavera de la Reina, siendo las 17.00 del día 6 de noviembre de 2019, se reúne el comité

de selección de las movilidadesde largo plazo correspondientesa Noruega y Alemania,
dentro del proyecto Erasmus+ referenciado al pie. Dicho comité está formado por el
coordinador del proyecto, Gregorio Blanco Martín, el Jefe de Estudios Rufino Delgado Resino

y la profesora Nerea Ramírez Maeso, miembro del proyecto. Tras las entrevistas
individualizadas con el alumnado candidato y sus familias, se ha producido la
correspondiente deliberación, que ha valorado los méritos aportados por los candidatos de

acuerdo con el baremo hecho público en su día, en tiempo y forma, y que pasa a formar
parte de esta Acta como Anexo l.
Completada la deliberación, se ha decidido otorgar las siguientes puntuaciones:
Sofía Fernández Polo:

67 puntos,

Luis Bermejo Lumbreras:

71 puntos,

Jorge Turiño Manzanero:

67 puntos,

Diego Andrés Tagliafierro Moreno:

60 puntos.

Quedan, por tanto, seleccionados para las movilidades los siguientes alumnos:

Sofía Fernández Polo:

Alemania,

Luis Bermejo Lumbreras:

Alemania,

Jorge Turiño Manzanero:

Noruega,
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Diego Andrés Tagliafierro Moreno:

Noruega.

Anexo I

Baremo
fecha de nacimiento
•

anterior a 30 de junio para alumnos de 49 ESO

ada tabilidad, confianza en sí mismo, madurez
autonomía personal, capacidad para afrontar y
su erar obstáculos
habilidades sociales, personalidad abierta
capacidad para acoger

Máximo
1 punto

3 untos
2 puntos
2 untos
2 puntos

habitación individual
cercanía al instituto

3 untos
3 untos
2 untos

implicación familiar
solvencia académica
nivel de in lés/otras len uas relevantes
nivel de im licación en el proyecto KA2
carta de motivación

2 puntos

S untos

Y sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión, siendo las 20.40 horas del 6 de

noviembre de 2019.
En Talavera de la Reina, a 6 de noviembre de 2019
Firmado,

Gregorio Blanco

Rufino Del ado

Nerea Ramírez
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