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F O R M U L A R I O   D E   SOLICITUD FAMILIAS DE ACOGIDA 
Proyecto Erasmus+ “Call to Rewild“ 2022-1-CZ01-KA220-SCH-000089465 
DATOS PERSONALES DE LOS REPRESENTANTES LEGALES DEL MENOR 
DATOS PERSONALES DEL 
ALUMNO/A  

 
 

RELACIÓN CON EL MENOR N.I.F. / C.I.F. APELLIDOS Y NOMBRE 

  

RESIDENCIA HABITUAL DETALLE EL LUGAR DEL QUE DISPONE PARA ACOGER AL ALUMNADO EXTRANJERO Y EL SEXO DEL 
ESTUDIANTE AL QUE PREFIERE ACOGER ( MASCULINO O FEMENINO) 
 
 
 
 
 
DIMICILIO HABITUAL PROVINCIA CÓDIGO POSTAL 

   

TELÉFONO MÓVIL E-MAIL 

   

DISCAPACIDAD DEL ALUMNO\A 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

OTROS DATOS DE SALUD  
 (ENFERMEDAD, 
INTOLERANCIA U OTROS) 

 

CONOCIMIENTO DE IDIOMAS 
IDIOMA Y NIVEL  

 
CERTIFICACIÓN  

  

MOTIVACIÓN Y OBJETIVOS EN LA PARTIOCIPACIÓN DEL PROYECTO 
 
 
 
 
 
El abajo firmante certifica la veracidad de los datos incluidos en esta solicitud, autorizando su comunicación al centro educativo en 
el marco del Programa Erasmus Plus y en el caso de ser seleccionado se compromete a realizar las tareas relacionadas con el 
proyecto Call to Rewild. 

DNI DATOS PERSONALES Y FECHA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIRMA  
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OBJETIVOS DEL PROGRAMA DE FAMILIAS DE ACOGIDA ERASMUS 
 

• Todas las familias de 4º ESO, 1º BACHILLERATO Y 2º DE BACHILLERATO 
interesadas en formar parte en familias de acogida en Erasmus+ del IES 
Llanes, se comprometen Aceptar y respaldar todas las decisiones 
adoptadas por la coordinadora Erasmus + y el grupo del profesorado 
acompañantes en el marco de las actividades propuestas. 
 

• Acoger en su hogar al estudiante que le corresponda durante el período 
de estancia en España aproximadamente desde el 15/04/2023 al 
22/04/2023 y ocuparse de su manutención y custodia. 

 
• Convivir con un estudiante de otro país en tu hogar durante una semana 

es una oportunidad de abrir tu casa al mundo.  
 

• Comunicar a los profesores encargados las incidencias que pudieran 
surgir en el siguiente número de teléfono 689 85 99 47. 

 
 

• Adquirir y/o mejorar las competencias de nuestros alumnos en una 
segunda o tercera lengua extranjera. 
 

• Concienciar en la sensibilización y la comprensión de otras culturas, 
desarrollando una conciencia de ciudadanía e identidad europeas. 

 
 

• Relacionarse de manera natural con un entorno cultural diferente. Esta 
experiencia supone conocer otra cultura, familiarizarse con lo ajeno, 
compartir y aunar ideas y formas de vida. Es la mejor manera de motivar a 
todos los miembros del hogar en el aprendizaje de un idioma y de una 
cultura y costumbres diferentes. 
 

• Adquirir el conocimiento de la cultura cotidiana de otro país, que no se 
aprende cuando se va de viaje turístico, y el reconocimiento por tanto de 
otras maneras de ver la vida y afrontarla. 

 
 

PLAZO DE LA SOLICITUD 
El plazo de solicitud se cerrará aproximadamente a finales del mes de enero de 

2023 para el alumnado interesado de 4ºESO, 1º BACH y 2º BACH. (Se 
recogerá en el recreo en la Sala de Profesores para dejarlo en el casillero 
de la coordinadora Erasmus+) 


