
  

Somos Laura y Lourdes, alumnas de segundo curso de grado medio de Gestión Administrativa
del IES Guillem Sagrera.  Las dos somos candidatas de las becas  Erasmus+ 2018-2019. 

Cuando nos matriculamos en este instituto uno de los factores que nos agradó fue descubrir
en su página web que ofrecían realizar las prácticas de formación en centros de trabajo en el
extranjero. Preguntamos información durante el cuso 17-18 y nos enteramos que había una
coordinadora de este  proyecto que nos informó que lo más importante   era obtener una
calificación alta en el módulo de lengua inglesa que estábamos cursando. Eso nos motivó,
porque a las  dos  nos  gustan mucho los  idiomas y pensamos que íbamos a esforzarnos  al
máximo para que una de esas becas fuera nuestra. 

Teníamos otro problema,  no sabíamos cuántos compañeros se animarían  a participar en esta
experiencia. Entre nosotras hicimos un pequeño sondeo en la clase y descubrimos que había
más alumnos de los que nos pensábamos a quienes también les gustaría acceder a estas becas.
Pues manos a la obra…. estudiar y no faltar a clase. Era lo único que de momento podíamos
hacer.

Pasamos a cursar el segundo curso y la coordinadora, que también  es nuestra tutora, nos
informa a toda la clase de las instrucciones para acceder a la convocatoria de ayudas Erasmus+
2018-19 (ESO KA102-049410). 

El país elegido para las dos becas de este año será Irlanda Los interesados que cumplan los
requisitos pueden confeccionar  un formulario de solicitud de beca. Se tendrá en cuenta las
calificaciones  obtenidas  en  el  expediente  académico  (50%),  en  idioma  inglés(20%),  y  una
entrevista personal (30%). 

Se  presentan  6  compañeros.  Pero  cuando nos  comunican  que  hemos  sido  elegidas  como
candidatas Lourdes en número 1 y Laura en número 2 estamos súpercontentas e ilusionadas
de haber sido afortunadas de poder disfrutar de esta experiencia.

La coordinadora nos da la noticia y saltamos de alegría. Aún no son nuestras porque se abre un
plazo por si hay posibles reclamaciones. Nos hacemos ya a la idea pero quedan unos días de
incertidumbre por si hay cambios. 

Ya estamos dentro. Nos vamos a Irlanda durante 5 semanas. Nuestras familias encantadas de
que podamos disfrutar de esta experiencia.

No se acaban aquí los problemas. Lourdes necesita  un visado para entrar en el país porque su
nacionalidad es ecuatoriana y aunque tanto el centro como su familia hacen todo lo posible
por conseguirlo no hay tiempo material para que se le conceda. Habrá que cambiar de país  si
queremos mantener la beca.

Cambiamos el destino de la beca a otra ciudad que no necesita visado y Lourdes accede a ir a
cursar su beca a la ciudad de CALABRIA (Italia). 
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No nos hemos hecho a la idea de tener que ir a ciudades distintas, pero cada una de nosotras
seguimos ilusionadas. 

Ya estamos preparando nuestra partida y la documentación que necesitamos llevarnos para
que la empresa del país extranjero evalúe nuestro trabajo.

Es  una  experiencia  que  muchos  desearían  vivir  pero  ya  que  hemos  sido  nosotras  las
afortunadas vamos a disfrutarla.

 


