
CENTRO DE EDUCACIÓN DE PERSONAS ADULTAS                                                                
Unión Europea 

C.E.P.A. Sierra Norte de TORRELAGUNA                                                                            Fondo Social Europeo 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y JUVENTUD                                                          

Comunidad de Madrid                         
El FSE invierte en tu futuro

 

 
C/. Dr. Manuel Hidalgo Huerta, 2  - 28180 TORRELAGUNA  TEL. / FAX 91.848.55.15 

http://www.cepasierranorte.es @cepasierranorte cepa.torrelaguna@educa.madrid.org 
 

Esta acción es cofinanciada por la Iniciativa de Empleo Juvenil y por el Fondo 
Social Europeo a través del Programa Operativo de Empleo Juvenil 2014-2020 

Proyecto de movilidad KA-122-ADU como medio de inclusión y superación de barreras culturales 

y sociales en una comunidad educativa rural de aprendientes sin cualificaciones académica. 

 

Al rellenar la presente solicitud declaro que: 

 Solicito participar en la movilidad a Estonia del proyecto Erasmus+ KA-122-ADU 

 Soy alumno/a matriculado/a en las enseñanzas oficiales conducentes a título en el CEPA Sierra Norte en 

este curso 21/22. 

 Ser mayor de edad sin titulación de graduado en educación secundaria obligatoria. 

 Disponer de la documentación necesaria (DNI, pasaporte, tarjeta sanitaria europea,…) para el viaje en 

vigor, así como aquella documentación exigible por las autoridades europeas. (incluidas las relacionadas 

con el COVID) 

 No haber recibido alguna falta grave o muy grave en los últimos doce meses. 

 

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA PARA EL BAREMO DE SELECCIÓN (marcar con una X) 

 Alumnado migrante (documentación que acredite el lugar de nacimiento) 

 Pertenecer a un grupo de riesgo de exclusión social (informes de RMI; Servicios Sociales; desempleado 

de larga duración...). 

 Haber sido víctima de acoso escolar, violencia de género o víctima de terrorismo.(informes o 

resoluciones) 

 Disponer de un informe médico que justifique el abandono escolar temprano. 

 Ser antiguo alumno en cualquiera de las enseñanzas del CEPA. 

 Estar matriculado/a en más de una enseñanza en el centro. 

 Realización de un vídeo/artículo de calidad en formato electrónico en la que el alumno justifique su 

elegibilidad como candidato idóneo para llevar a cabo el Proyecto Europeo. 

 

 

NOMBRE Y APELLIDOS:      DNI/NIE/PASAPORTE: 

TELÉFONO:    CORREO ELECTRÓNICO:            

CURSO-GRUPO:    FIRMA: 
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