
                   

 

"DEVELOPING TOLERANCE AND MUTUAL UNDERSTANDING IN EUROPE" 

“DESARROLLAR LA TOLERANCIA Y LA CONVIVENCIA EN EUROPA” 

Estimados padres:  

El Instituto Lucía de Medrano participa, como Coordinador Internacional, en un Erasmus+ con 

otros cinco países: Dinamarca, Holanda, Hungría, Italia y Suecia. Este año, del 5 al 9 de marzo lo 

clausuraremos el Proyecto en Salamanca, recibiendo aproximadamente a 27 alumnos, acompañados de 

sus profesores. 

Como todos Ustedes conocen, el I.E.S. Lucía de Medrano ha apostado por la inmersión lingüística 

y por los intercambios internacionales a través de varios Proyectos Europeos, que complementan la 

formación global de sus alumnos, y representa uno de los objetivos principales del Centro. 

Creemos que la vivencia en familias y la inmersión real en la vida cotidiana, tanto de nuestros 

alumnos en los países de acogida, como en la recepción de otros alumnos europeos en nuestros hogares, 

mejora y perfecciona el conocimiento de los idiomas y de otras costumbres y culturas, que de otra forma 

sería muy complicado conseguir. 

En esta ocasión, como en otras tantas, el Instituto necesita de las familias y de los padres de 

nuestros alumnos para llevar a cabo este proyecto europeo. 

Este Erasmus + es un proyecto en el que llevamos trabajando dos años, y que muchos de Ustedes 

ya conocerán, probablemente, por sus hijos. Es un Proyecto en el que estamos estudiando y trabajando 

en la mejora de la Convivencia a través de actividades académicas y extraescolares, con la finalidad de 

demostrar, entre todos, que cuando mejoramos las condiciones de convivencia en el Centro, podemos ver 

que mejoran también los resultados académicos.  

Con esta carta, nos dirigimos a Ustedes para pedirles su colaboración en la acogida de estos 

alumnos. Actualmente hay unos 11 alumnos que recibirán a alumnos extranjeros, ya que ellos también 

fueron recibidos y acogidos en las diferentes movilidades que se han llevado a cabo. 

La petición consiste en a acoger a alguno de estos estudiantes europeos durante cinco días, 

(cuatro noches). Durante estos días sus hijos participarán en el grupo de trabajo de Erasmus+ y trabajarán 

en los temas del Proyectos en algunas horas lectivas, y realizarán las actividades que organizaremos en el 

Instituto. La acogida significa sencillamente para ustedes el hospedaje y comida durante esos días de uno 

de esos alumnos. 

Participando en el Erasmus+ sus hijos podrán aportar sus ideas sobre los temas del Proyecto, y 

colaborarán en la elaboración del documento final, participando a su vez en las actividades extraescolares 

que se lleven a cabo en esos días.  

Compartir y convivir unos días con un alumno de otro país, hablar inglés y conocer otras 

costumbres y culturas creemos que es una oportunidad única tanto para sus hijos como para sus familias. 

Nos gustaría que asistieran a la reunión  que se celebrará el día 8 de febrero a las 19:30 horas, 

para informarles de todos los detalles relacionados con la acogida.  

Muchas gracias, de antemano. Un saludo cordial, 

    Fdo. J. Ángel Torijano Pérez, Director del IES Lucía de Medrano 

http://www.oapee.es/oapee/inicio/ErasmusPlus.html

