
ANEXO I
SOLICITUDE DE PARTICIPACIÓN NO PROGRAMA DE INTERCAMBIO EduExchanges en liña 2021-2022

DATOS DO CENTRO SOLICITANTE
CENTRO EDUCATIVO CÓDIGO DE CENTRO CIF

ENDEREZO LOCALIDADE PROVINCIA

CORREO ELECTRÓNICO TELÉFONO DO CENTRO

DATOS DA PERSOA COORDINADORA
NOME E APELIDOS DNI

DEPARTAMENTO DIDÁCTICO TELÉFONO MÓBIL

SOLICITA
Participar  na  convocatoria  pública  do  programa  Intercambios  Escolares  EduExchanges de  intercambio  en  liña  de
alumnado de centros públicos galegos con centros educativos estranxeiros durante o curso 2021/2022. 

Documentación que se achega á solicitude (marcar cun X): 

  Méritos e  Autobaremación (Anexo II).

  Proxecto pedagóxico (Anexo III).

CERTIFICA

Que a participación no programa de intercambio recollerase na Programación anual do centro 2021/2022.

Que a participación no programa de intercambio foi aprobada polo Consello Escolar con data  , oído o

Claustro de profesores e profesoras.
Os méritos alegados nos anexos II e III.

En , a   

Asdo: O /A director/a
    

  Selo do centro

Casilla de verificación 2



           ANEXO II           

MÉRITOS

Méritos Puntuación Puntuación outorgada

1. Proxecto pedagóxico Ata 5 puntos

 AUTOBAREMACIÓN

Méritos Puntuación Máximo
puntos

Autobaremación

2. Por contar con programas
de plurilingüismo.

a. Ser centro plurilingüe en primaria e /ou secundaria:  6 puntos

b. Desenvolver o programa PlurInfantil: 2  puntos 

c. Desenvolver o programa PluriBach: 2  puntos
10 puntos 

3. Impartir no presente 
curso escolar o programa de
Seccións Bilingües na lingua 
obxecto do intercambio.

a. 1 ou 2 seccións : 1 puntos

b. De 3 a 5 seccións : 2 puntos

c. Máis de 5 seccións: 3 puntos

3 puntos

 

4. Participar no programa 
CUALE no presente curso 
escolar na lingua obxecto do
intercambio.

0,10 puntos por cada modalidade do programa  CUALE
1 punto

5. Centros situados en 
concellos rurais.

a. Concellos de menos de 1 000 habitantes: 1 punto.
b.  Concellos de entre 1.001 e 3.000 habitantes: 0.75 puntos.
c. Concellos de entre 3.001 e 5.000 habitantes: 0.50 puntos.
d. Concellos de entre 5.001 e 10.000 habitantes: 0.25 puntos.

1 punto

En , a   

Asdo: O /A director/a
    

                   

  Selo do centro



ANEXO III  
 PROXECTO PEDAGÓXICO

1-. DATOS DOS CENTROS PARTICIPANTES:       

1.1. Datos do centro:

CÓDIGO NOME DO CENTRO LOCALIDADE PROVINCIA
NÚMERO DE

ALUMNOS/AS

1.2. Datos do profesorado participante:

ROL APELIDOS NOME DNI DEPARTAMENTO

COORDINADOR/A

1.3. Datos do centro estranxeiro participante:   

PAÍS CIDADE NOME DO CENTRO NÚMERO DE 
ALUMNOS/AS

1.4. Lingua vehicular do intercambio:

1.5. Datas do intercambio:

DATA DE INICIO (dd/mm/aa) DATA DE REMATE (dd/mm/aa)



2-. PROXECTO PEDAGÓXICO:
1. Descrición do proxecto e as actividades principais do intercambio.

2. Xustificación do programa de intercambio.



3. Obxectivos de aprendizaxe previstos e competencias desenvolvidas.

 
4.  Seguimento e avaliación do intercambio.

En , a   

Asdo: O /A director/a

    

  Selo do centro
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