PROYECTO EUROPEO 'INTERNATIONAL COMPETITIONS II'
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COMPETICIÓN
INTERNACIONAL
Del 18 al 22
noviembre
2019

Inscripciones
hasta el
27 de septiembre

Bases de participación
Objetivo
- Seleccionar a los cuatro alumn@s que participarán en la primera competición
internacional del proyecto europeo KA2 International ICT Competitions II for
Increasing the Quality of Secondary Education previsto en el centro Agrupamento
de Escolas Dr. Serafim Leite de S. João da Madeira (Portugal) del 18 al 22
de noviembre de 2019.

Requisitos
- Podrán participar todos aquellos alumn@s matriculados en nuestro centro en 3º y
4º de la ESO, en cualquiera de los Ciclos Formativos de Grado Medio o Formación
Profesional Básica, cuya edad esté comprendida entre 15 y 19 años.
- Los participantes tendrán que realizar una prueba de inglés, una prueba ofimática
y una entrevista en inglés que permita demostrar sus habilidades.

Agenda
- Los interesad@s se inscribirán presentando el formulario de inscripción que
se encuentra en Portería antes de las 12 h. del 27 de septiembre.
- Las fechas de realización de las pruebas serán las siguientes:
Inglés (prueba de nivel) y prueba de ofimática: 2 de octubre.
Entrevista personal (en inglés) : los días sucesivos.
- El horario de cada una de las pruebas se anunciará oportunamente en la cartelera
E+ (1ª planta).

Jurado y criterios de evaluación
- El jurado formado por profesores de Salesianos Juan XXIII seleccionará a
los cuatro mejores alumn@s y a los dos suplentes basándose en el resultado de
las pruebas descritas.
- Cada uno de los alumn@s seleccionados se compromete a alojar a uno de los
alumn@s participantes en la tercera competición que organizará nuestro centro
prevista para septiembre de 2020, con independencia de que haya finalizado o no
sus estudios en el centro.
-La lista provisional de los cuatro ganadores y los dos suplentes se hará pública
el 8 de octubre en la cartelera E+ y la lista definitiva el 15 de octubre.

Aceptación de las bases
- La participación en el concurso implica la íntegra aceptación de las presentes
bases y el fallo del jurado.

