
Anexo II 
DOCUMENTO DE COMPROMISO 

PROGRAMA ERASMUS PLUS 
KA 2 EDUCACIÓN ESCOLAR 

“YOUTH OF EUROPE CONNECT TO A RIGHT NET” 
 

Datos del alumno; 
 
 
 
 
 
 
D./Dª……………………………………………………………………. como padre/madre del alummno/a 
mencionado anteriormente autoriza a que su hijo/a participe en el encuentro que se celebrará del  9 al 
13 de febrero de 2015 en Cles (Italia), en representación del IES Emilio Jimeno a través del Programa 
Erasmus plus KA2 Educación  Escolar Youth of Europe connect to a right net y acepta los compromisos 
que figura a continuación. 
 
Los compromisos que el alumno/a adquiere con la firma de este documento son los siguientes: 

 
1. Como alumno seleccionado del Programa Erasmus plus KA 2 disfrutará de una beca Erasmus 

plus destinada a sufragar parte de los gastos del viaje y de alojamiento y manutención.  Las 
cantidades subvencionadas son: 

 
a. Viaje: 275 €  (El IES Emilio Jimeno gestionará en nombre del alumno los billetes de 

transporte correspondientes hasta esa cantidad). 
 
b. Alojamiento y manutención: 275 €.  Antes de realizar el viaje se realizará el ingreso en la 

cuenta bancaria del alumno facilitada por sus padres o tutores legales. 
   

El resto de gastos asociados durante la movilidad serán por cuenta del alumno. 
 

2. Deberá estar en posesión de la Tarjeta Sanitaria Europea en vigor durante toda la movilidad. 
 

3. Participará de forma activa en todas las actividades propuestas por todos los centros educativos 
europeos participantes. 

 
4. El alumno/a se alojará, con carácter general, en el domicilio de un alumno/a en el país de destino 

durante toda la estancia por lo que aceptará los hábitos cotidianos que existan en el domicilio.  En 
el caso de que exista alguna incidencia lo comunicará a los profesores acompañantes para que 
pueda ser solventada. 

 
5. Se comportará de forma correcta durante todo el viaje siguiendo las indicaciones que le sean 

realizadas por los profesores acompañantes.  En caso de que exista un mal comportamiento, el 
padre/madre autoriza a que su hijo/a pueda volver acompañando de un profesor a Calatayud 
asumiendo de forma íntegra todos los costes asociados al mismo. 

 
Información a adjuntar: 
Fotocopia del DNI del alumno/a 
 

 
En Calatayud, a ……….. de ………………. de 20… 

 
Firma: 

 
 
 
 
 

El padre/ La madre…………………………………… 

Apellidos: ………………………………………………                        
Nombre…………………………………… 
 
E-mail:……………………………………………                               Curso:…………………. 
 
 
 
 
 
+ 


