
 

 

ANEXO III 
 

Aceptación de la ayuda para la realización de un intercambio escolar  
 

 

D/Dª ………………………………………………………………………………………………………,  

como  Director/Directora del centro ………………………………………………………………… de 

la localidad de…………………………………………………………,  …………………. (provincia), 

ACEPTA la ayuda económica concedida para la realización de un intercambio escolar con 

alumnos del centro ………………………………………………………………………………….. de 

la localidad de ………...……………………………………………, ……………………………. (país). 

 

El proyecto educativo en que se basa la actividad de intercambio se llevará a la práctica en los 

mismos términos en que se ha valorado. En caso contrario, cualquier modificación será 

comunicada a la Dirección General de Calidad, Innovación y Formación del Profesorado. 

 

Así mismo, la justificación de los gastos realizados, en cuanto a plazos y documentación, se 

ajustará a lo establecido en la Orden de convocatoria, por la que se convocan ayudas para la 

realización de intercambios escolares entre alumnos de centros docentes de régimen general 

de Castilla y León y centros docentes de Estados Unidos, Reino Unido, Irlanda y regiones de 

habla inglesa de Canadá. 

 

 

 

En …………………………………., a ……………… de ………………de ………. 

 

Fdo.:  

(Firma y sello original) 

 

 

 

 

 

 

 

 

ILMA. SRA. DIRECTORA GENERAL DE CALIDAD, INNOVACIÓN Y FORMACIÓN DEL 
PROFESORADO.-  
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