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PROYECTO ERASMUS+ Curso 2022-2023 
Open Day ERASMUS+ “Call to Rewild“ 2022-1-CZ01-KA220-SCH-

000089465102-062903 dirigido al alumnado de 4º ESO. Reunión con todas las 

familias interesadas en Erasmus+ el 17 de enero de 2023 a las 18 horas en el 

salón de actos. Invitaremos a las familias Erasmus+ del año anterior. 

 CALENDARIO ACTUACIONES ERASMUS+  
IES DE LLANES  
 

• Comienza el plazo de recepción de solicitudes para la participación del 
proyecto ERASMUS+ curso 2022-2023. 
  

• Fin plazo recepción de solicitudes participación proyecto ERASMUS+ KA-
102-062903, miércoles 30 de NOVIEMBRE. 
 

• Reunión equipo ERASMUS y alumnado interesado para comenzar a 
formar equipos entre el alumnado, para la realización del logo y eslogan 
del proyecto, miércoles 26 de octubre 2022, 11:00 horas en la biblioteca. 

 
• Presentación de los trabajos realizados de los logos y eslogan durante los 

miércoles del mes de noviembre de 2022 hasta el miércoles 23 de 
noviembre de 2022, a las 11.00 horas en la biblioteca. 

 
• Carta de motivación y entrevistas personales 14,15,21 y 22 de diciembre 

de 2022 a las 11.00 horas en la biblioteca. 
 
• Abierto el plazo de solicitud para ser familia de acogida durante la semana 

desde el 16 al 22 de abril, puede participar el alumnado de 1º de 
bachillerato, 2º de bachillerato y 4º ESO. El plazo de solicitud se cerrará 
a finales del mes de enero de 2023. 

 
• Publicación de las listas definitivas de admitidos\as el 1 de febrero de 

2023, para realizar la movilidad de Finlandia (desde el 21-27 mayo de 
2023) en la página web del centro y el tablón Erasmus+ del IES Llanes a 
las 11.00 horas. 

 
• El alumnado no seleccionado podrá participar en la movilidad de la última 

semana de septiembre de 2023 a Tomar. (Portugal 


