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MEMORANDO: 2016-12-M-2-es 

Orig: FR 

A –    Directores de las Escuelas europeas, Directores de las Escuelas acreditadas. 
 

De –   Giancarlo MARCHEGGIANO 

 

Ref. – Decisión del Comité pedagógico mixto, adoptada por 
procedimiento escrito 2016/41, sobre "Directrices 
para la organización de la movilidad de los alumnos 
procedentes de/que se dirigen a las Escuelas 
europeas". 

 

Como consecuencia de las reuniones pedagógicas de octubre de 2016 se adjunta al 
presente Memorando el documento aprobado por el Comité pedagógico mixto 
mediante procedimiento escrito 2016/41 de 7 de noviembre de 2016, sobre 
"Directrices para la organización de la movilidad de los alumnos procedentes de/que 
se dirigen a las Escuelas Europeas". ref.: 2016-01-D-49-xx-4. 
Se adjuntan asimismo los anexos del documento (versión EN) que le permitirán 
organizar tales intercambios: 

 Anexo 1: Roles and responsibilities 
 Anexo 2: Pupil´s application form for the sending and receiving school 
 Anexo 3: Host family information form 
 Anexo 4:  Health form 
 Anexo 5. Parental/guardian consent form 
 Anexo 6: Host family charter 
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 Anexo: 7. Learning Agreement 
 Anexo 8: Guidance on crisis management 
 Anexo 9: Crisis contact list 

 

El documento y sus anexos entrarán en vigor de inmediato. Reemplazan al 
documento 2014-04-D-9-xx-1 y a cualquier otro documento pertinente. 

Le ruego comunique el documento y sus anexos a los interesados. 
 
Atentamente, 
 

 
Giancarlo Marcheggiano, 
Secretario General 
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