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ACTA DE LOS SELECCIONADOS A PARTICIPAR
EN EL PROGRAMA ERASMUS+ GIVE ME A HAND
Para la determinación de los seleccionados en el proyecto europeo GIVE ME A
HAND, organizado por Décko Náchod que es la organización de acogida y con la
colaboración del Centro Joven, se ha procedido a realizar las siguientes actuaciones:
1. Exposición pública del proyecto GIVE ME A HAND en todos los IES y
Colegios concertados de Hellín.
2. Abrir un periodo para que los interesados respondiesen a un cuestionario
sencillo para poder valorar su interés por el proyecto.
3.

Evaluación de los cuestionarios que se ha realizado de la siguiente forma:
Se leen los trabajos en el servicio de juventud y se puntúan. Son leídos por
dos personas y se revisan todos los cuestionarios que tienen mas de diez
puntos de diferencia.
Se seleccionan 20 de los trabajos leídos y se pasan a los monitores y
colaboradores de este proyecto: Cristina Faura (natural de Hellín) y David
(natural de Lugo) que vuelven a leer los trabajos y seleccionan los 10
primeros y enumeran los siguientes por si algún joven renunciara.

4. El día 11 de junio de 2018, en el Salón de Plenos del Ayto. de Hellín se
reúnen Puri Roldán, Laura Pérez y la Concejal de Juventud Mª Dolores
Vizcaíno para proceder a la apertura de los sobres que contienen los datos
personales de los diez primeros seleccionados.
5. Los jóvenes seleccionados para participar en el intercambio juvenil del
proyecto europeo ERASMUS+ son los siguientes:
Sandra Vicente Fuentes
Pablo Tendero Montesinos
Rubén Lifante Titos
María Soledad Auñón Mondéjar
Joaquín Sánchez González
Tatiana Cano Ruiz
Eduardo Mellado Díaz
Marta Serrano Morcillo
Irene Pinar Sánchez
Sara Tercero Sáez
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