Puente la Reina, a 24 de noviembre de 2021

Estimadas familias de 1º Y 2º ESO:
Nos ponemos en contacto con vosotros para comunicaros que se ha publicado la convocatoria de
Gobierno de Navarra para los alumnos que deseen cursar un año académico en Francia durante el curso
2022/2023:
https://www.navarra.es/es/tramites/on/-/line/convocatoria-de-plazas-del-gobierno-de-navarra-paraparticipar-en-el-programa-academico-de-curso-completo-en-francia-2022-2023
Destinatarios: alumnado que cursa actualmente 1º o 2º de ESO.
Requisitos: nota media igual o superior a 7 en la 1ª evaluación del presente año escolar 2021-2022, no figurando
ningún insuficiente en las notas de dicha evaluación y un mínimo de 7 en la asignatura de francés en la 1ª
evaluación. Los alumnos con medias inferiores podrán cursar la solicitud que quedará en situación de reserva.
Duración: 1 curso escolar en régimen de internado de lunes a viernes. Vuelta a casa los fines de semana y durante
las vacaciones (aproximadamente dos semanas de vacaciones cada 6 semanas)
Colegios franceses: El precio que establecen los centros franceses (ver anexo 4º, coste medio aproximado entre
2.000 y 4.000 euros para todo el curso) cubre manutención y alojamiento en residencia, gastos de matrícula,
escolarización y préstamo de libros.
Fechas: El programa tiene la duración del curso 2022-2023, conforme al calendario escolar de los centros de
acogida (ver Anexo 4 de la convocatoria)
Plazo solicitud: El plazo de presentación de solicitudes finaliza el 24 de diciembre 2021
Documentación a presentar (las solicitudes tienen carácter individual):
a)

Anexo 2 - Solicitud de participación en la Convocatoria del Programa Académico en Francia Curso 202223 preferentemente a través del formulario https://forms.gle/8NEzViPyGdaMse3L8
b) Anexo 3 - Declaración Jurada y Autorización de participación,
c) Certificado del centro escolar en el que conste la nota media de la 1ª evaluación del presente año escolar
2021-2022, y la nota de la asignatura de francés en dicha convocatoria.
Si por razones técnicas no se pueden adjuntar al formulario los documentos b) Declaración Jurada y c) Notas
del alumno, ambos se enviarán a dpto-proyectos.europeos@educacion.navarra.es, haciendo constar en el
asunto los apellidos y nombre del alumno seguidos de la mención: Académico Francia 22/23. La documentación
requerida se presentará preferente mente por la vía del formulario anteriormente descrita, o en su defecto, ver
convocatoria.
Para cualquier duda puede escribir a la profesora de francés Mathilde Hugrel mhugrel@dehonianospuente.es
Un cordial saludo,
Mathilde Hugrel
Profesora de francés y Coordinadora de Internacionalización
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