ACTA DE REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE SELECCIÓN DE
ALUMNADO PARTICIPANTE EN E-STAFF MOVILIDADES 19/20
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Asistentes:
Mariano Moya Guijarro
Esther Costa Raset
Sergio Vera Valencia

El día 4 de octubre de 2019, en el despacho de la
Dirección del IES Pedro Mercedes de Cuenca, se
reúnen los miembros de la Comisión de Selección
al margen citados para tratar los asuntos del
siguiente
ORDEN DEL DÍA
1.
Estudio de las solicitudes de participación en
el proyecto E-STAFF, movilidades 19/20.
2.
Selección de alumnado participante y
alumnado reserva.
3.
Aprobación del acta de la reunión.
Da comienzo la reunión a las 11:40 horas con el
siguiente desarrollo:

1. Estudio de las solicitudes de participación en el proyecto E-STAFF,
movilidades 19/20
Los miembros de la comisión toman razón de las 28 solicitudes
presentadas, 19 de primero de ESO y 9 de segundo, y repasan los criterios
de selección de alumnado aprobados por la Comisión de Coordinación
Pedagógica del centro en reunión de 25 de septiembre de 2019, que han sido
publicados en la web oficial del centro y dados a conocer a las familias en la
reunión de presentación del proyecto:
▪ Existencia de reciprocidad en el intercambio. En aplicación de este
criterio, las necesidades de los centros socios con respecto al
alumnado participante en los intercambios en función del sexo, podría
condicionar el resultado de la selección realizada.
▪ Participación en las demás actividades programadas dentro del
proyecto y en las preparatorias del curso pasado (no se aplica en el
primer flujo de los proyectos, ni para el alumnado de 1ESO, pues se
incorpora este curso al centro)
▪ Idoneidad para el intercambio por sus capacidades comunicativas y
sociales.

1

▪ Existencia de condiciones de dificultad de acceso, discapacidad o
entorno desfavorecido.
A continuación se procede al estudio de las solicitudes y a la aplicación
de los citados criterios.
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2. Selección de alumnado participante y alumnado en reserva.
A la vista de los formularios de solicitud y teniendo en cuenta los
criterios de selección, la comisión acuerda por unanimidad:
PRIMER CURSO DE ESO
PRIMERO. Designar como participantes SELECCIONADOS para la
movilidad a Sofía (Bulgaria), a los siguientes alumnos/as de Primer curso de
ESO (por orden alfabético):
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

García Fernández, Álvaro.
González García, Zoe.
González Calvo, David.
Lage Carrillo, Breogán.
Mayordomo Moreno, Andrea.
Pérez López, Lidia.
Platas Peña, Ana.
Valencia del Valle, Claudia.

SEGUNDO. Designar como participantes EN RESERVA para la
movilidad a Sofía (Bulgaria), a los siguientes alumnos/as de primer curso de
ESO (se nombran por orden de preferencia):
1. Martínez Duque, Irene.
2. Ruiz Gómez, Irene.
3. Herráiz Poyatos, Celia.
4. Gómez Sánchez, Claudia.
5. Palomero Canales, Paula.
6. Panadero Jiménez, María.
7. García Martínez, Rodrigo.
8. Hernández Patón, Claudia.
9. Sanz Leal, Elena.
10. Verdú Domingo, Elsa.
11. Rodriguez Sierra, Álvaro (solicitud fuera de plazo).
MOTIVACIÓN: Las razones que motivan la decisión son:
-

La valoración del criterio de condiciones de dificultad de acceso.
La voluntad y posibilidades de reciprocidad, deducidas del contenido
de los formularios de solicitud.
La idoneidad para el intercambio que ha sido ponderada por la
comisión en función de las capacidades comunicativas y sociales
trasmitidas a través del formulario de solicitud.
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SEGUNDO CURSO DE ESO
TERCERO. Designar como participantes SELECCIONADOS para la
movilidad a Gdansk (Polonia), a los siguientes alumnos/as de segundo curso
de ESO (por orden alfabético):
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1. Latorre Alcalde, María.
2. Rubio Gómez, Miguel.
3. Ulacio Pascasio, Grecia Reneé.
CUARTO. Designar como participantes EN RESERVA para la
movilidad a Gdansk (Polonia), a los siguientes alumnos/as de segundo curso
de ESO:
1. Blanco Cuesta, Carlos.
2. Noguera Cristaldo, Iris Bianca.
3. Moreno Sababria, Jimena (solicitud fuera de plazo).
QUINTO: Designar como participantes SELECCIONADOS para la
movilidad a Estrasburgo (Francia), a los siguientes alumnos/as de segundo
curso de ESO (por orden alfabético):
1. Martínez Blanco, Carla.
2. Martínez Guijarro, Elisa.
3. Miota Mohorte, Mara.
MOTIVACIÓN: Las razones que motivan la decisión son:
- El alumnado seleccionado para Gdanks no participó el pasado curso
en movilidad, mientras que el alumnado que ha quedado en reserva sí
lo hizo.
- Las alumnas seleccionadas para Estrasburgo son las únicas que han
solicitado ese destino.
3. Aprobación del acta de la sesión.
Se somete a aprobación el acta de la sesión, quedando aprobada por
unanimidad.
Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las
12:40 horas.

El presidente de la Comisión de Selección:
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