
Rellenad un cuestionario de Google alojado en nuestra
web del instituto y RRSS con vuestros datos personales y

los siguientes apartados (obligatorio cumplimentar
todos ellos, adjuntando los documentos acreditativos

necesarios en pdf).
 

(FEBRERO 2023): (8 PLAZAS PARA ALUMNOS/AS DE
1º BACHILLERATO)

1ª FASE

SOLICITUD ALUMNOS
MOVILIDAD A ASKIM

¿Qué debo hacer para poder optar a formar parte de esta
movilidad?

1-Tener disponibilidad para poder acoger al
alumno/a noruego/a en tu casa (ya que se trata
de un programa de intercambio cultural
establecido así). *Si no se cumple este requisito,
no se puede participar.

3-Acreditar el nivel de inglés y otros idiomas.
(EOI y/o otras entidades)        (Hasta 5 puntos)

2. Expediente académico (Hasta 3 puntos)

Pertenecer actualmente a alguna asociación de
deportes, música,teatro u otros.
Ser voluntario o participar en alguna ONG.
Participación activa en el centro educativo
(delegado/a, subdelegado/a; Programa de
mediación; Consejo Escolar; otros)
Discapacidad (A partir del 33%; 
Ser refugiado (acreditar situación) 

4.- OTROS   (Hasta 3p.)
1.

2.
3.

4.
5.

Se publicará una lista ordenada por
puntuación y los 20 primeros alumnos/as

pasarán a la 2ª fase de selección.

(24 octubre - 2 noviembre)



2.-Tendréis que realizar una entrevista personal
con los profesores implicados en la movilidad,
para la cual seréis convocados y se establecerá
fecha, lugar y hora. Esta entrevista será llevada a
cabo parcialmente en inglés. (Hasta 5 puntos)
Para la entrevista deberéis traer:
-Autorización parental de derechos de imagen
para poder salir en las fotos de la movilidad.
-Compromiso familiar de viaje y acogimiento.

 

(FEBRERO 2023): (8 PLAZAS PARA ALUMNOS/AS DE
1º BACHILLERATO)

2ª FASE

SOLICITUD ALUMNOS
MOVILIDAD A ASKIM

Se publicará una lista ordenada por puntuación
anunciando así a los 8 primeros alumnos/as que
serán los seleccionados para participar en esta
movilidad escolar a Noruega.

(Viernes 11 noviembre 2022)
En el caso de haber alguna ampliación de plazas o
alguna baja, se llamaría al siguiente de la lista
siguiendo el orden por puntuación obtenida en esta
2ª Fase.

(Martes 8 noviembre)

1.-Los candidatos/as deberán presentar de forma
obligatoria una “carta de presentación” en
castellano en la que expongan brevemente
(máx.150 palabras) por qué debe ser él/ella el que
sea elegido para hacer esta movilidad. 
(Por ejemplo: Se debe hablar de las motivaciones e
intereses que lo impulsan a querer participar, decir
qué impacto tendría en él/ella esta movilidad, sus
puntos fuertes y débiles, etc.)

 

DO YOU 
SPEAK 

ENGLISH?

*La participación en la selección conlleva la aceptación del proceso y
normas establecidas. Los resultados 

no estarán sujetos a diferencias de género, religión, procedencia o si el
alumno/a ha estudiado o no en el centro durante la E.S.O. Se hará con

todo el rigor y objetividad posibles y se espera una buena aceptación del
resultado.



3ª FASE
(Martes 8 noviembre)

1.-Estancia en Askim durante una semana en
casa del alumno/a de Noruega asignado.
(del 5 al 12 febrero)
Los alumnos españoles y noruegos participarán
en diferentes actividades para preparar un
proyecto juntos sobre diferentes aspectos de
contrates lingüísticos y culturales de ambos
países. Presentación oral final del proyecto por
parte de los diferentes grupos en inglés.

 

(FEBRERO 2023): (8 PLAZAS PARA ALUMNOS/AS DE
1º BACHILLERATO)

 MOVILIDAD A ASKIM

*La participación en esta movilidad supone la aceptación de las normas
establecidas para un viaje seguro y unas actividades de trabajo en

equipo respetando y aprendiendo de las diferencias culturales. 

2.-Los alumnos/as de Askim vendrán a Murcia y
se quedarán en las casas asignadas. 
(La semana antes de Semana Santa en abril)
Los alumnos españoles y noruegos participarán
en diferentes actividades para preparar un
proyecto juntos sobre diferentes aspectos de
contrastes lingüísticos y culturales de ambos
países. Presentación oral final del proyecto por
parte de los diferentes grupos en inglés.

 

-Durante ambas semanas, se promoverá no solo
las actividades de trabajo colaborativo en
grupos heterogéneos de alumnos/as españoles y
noruegos, si no también se realizarán visitas y
actividades culturales y lúdicas organizadas por
el centro educativo de Askim (durante la
estancia en Noruega) y por el I.E.S. Infante D.
Juan Manuel (durante la estancia en Murcia)

 


