
 

ASUNTO: Proyecto Erasmus+ “Full STEAM Ahead, Europe! 
Visita a Reino Unido 
 

     Del domingo 17 al viernes 22 de mayo visitaremos el colegio inglés Escomb 

Primary School, como una de las movilidades incluidas en nuestro proyecto 

Erasmus+ de título "Full STEAM Ahead, Europe!” 

 

    A esta visita escolar, al igual que las que tuvieron lugar en España o Finlandia el 

curso pasado, asistirán profesorado y alumnado de nuestro centro, del colegio 

checo (Zakladni Skola Hranice) y del colegio finlandés (Naistenmatkan Koulu). 

En concreto tres/cuatro profesores y seis alumnos por cada país. En nuestro caso, 

seremos tres profesores y el el Director del centro (dado que es el coordinador 

general del proyecto) y seis alumnos de 5º y/o 6º, en función a los criterios 

acordados entre los países participantes e informados a nuestros Consejos 

Escolares, Claustros de profesores y al Servicio Español para la Internacionalización 

de la Educación (SEPIE). 

 

      Aquellos alumnos interesados en participar, no solo deben contar con la 

autorización expresa de sus familias, sino a su vez entregar/remitir un vídeo 

en el que expliquen sus motivos para querer participar en la misma. Es 

decir, deben grabarse explicando que les motiva o ánima a querer participar en el 

viaje y que esperan aprender en el mismo. Su duración máxima es de dos minutos 

y debe incluir: 

 

- Presentación del alumno. 

- Motivos para querer ir a la visita a Reino Unido. 

- Expectativas de aprendizaje durante la misma. 

- Como va a contar al resto de compañeros lo vivido y aprendido allí. 

 

     La fecha de remisión de vídeos y documentación asociada es del 5 de a 

12 de febrero de 2020, ambas fechas incluidas. Deben entregarse en pendrive 

al tutor/a (en un sobre cerrado y con los datos en el exterior); o mediante envío de 

enlace de descarga dirigido al correo: eramusceipsanantonio@gmail.com, 

identificando en el texto del correo al alumno y curso. Junto al pendrive debe 

incluirse autorización familiar y fotocopia del DNI o pasaporte del alumno. O bien 

remisión de estos documentos al correo eramusceipsanantonio@gmail.com. En caso 

de duda, pónganse en contacto con el Director a través de PAPAS. 

 

AUTORIZACIÓN FAMILIAR 

 
D. _________________________________________________________ y Dª. 

_______________________________________________________, padres y/o 

tutores legales del alumno/a __________________________________________ 

del curso _______ de primaria, autorizan a su hijo/a a participar en la visita a 

Reino Unido del 17 al 22 de mayo de 2020. Teléfonos de contacto: 

__________________________________________________________________ 

 

 

Fdo: ________________                              Fdo: ____________________ 

Consejería de Educación, Cultura y Deportes 
CEIP: “San Antonio”  
 C/ Manuel Saco González, s/n. Yeles, Toledo. 45220                                
 Tfno/Fax: +34925545124  Ed. Infantil: +34925547948   
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