El proyecto eTwinning en nuestro Centro
eTwinning es tambien un programa que intenta experimentar con nuevos metodos de ensenanza, nuevas tecnologías y nuevas formas de llevar a cabo las tareas de siempre. Una de las principales barreras con las que se enfrentan los profesores al emprender algun proyecto, sobre
todo aquellos que utilizan las nuevas tecnologías, es como
incorporarlas con exito a la ensenanza de cada día.
Así, nuestros alumnos de 5º y 6º que decidan formar parte del proyecto, tienen la oportunidad, gracias a eTwinning, de aprender unos de otros llevando a cabo de forma
conjunta algun tipo de actividad de valor pedagogico utilizando las TIC. Intercambian conocimientos, comparten
informacion y material didactico y crean relaciones personales que les abren las puertas a culturas y experiencias
mas alla de las fronteras nacionales.

Nosotros participaremos durante todo este curso de
forma trimestral en distintos proyectos a los que nos

Durante este curso participaremos en los siguientes proyectos:
Come and visit our country! (5º de Primaria)
El objetivo de este proyecto es elaborar posters donde se
muestren distintos aspectos culturales, sociales, arquitectonicos... del país de origen de los alumnos participantes.
En nuestro caso, aprovecharemos nuestro plan de lectura
anual para realizar estos posters en modo de comic, que es
el tema seleccionado para este curso.
Los trabajos realizados se intercambiaran con los demas
países en formato físico o digital para realizar una exposicion final con todos los poster elaborados en el proyecto en
los distintos países implicados.
Origami: folding our ideas! (6º de Primaria)
En este proyecto, se pretende que los alumnos realicen, a
lo largo del curso, distintas figuras de papel utilizando las
tecnicas del origami japones
para representar los distintos
aspectos culturales y tradicionales de su país a lo largo del

iremos incorporando en funcion de nuestros intereses,

ano escolar. Como en el pro-

para trabajar todos los aspectos que se han comentado

yecto anterior, las produccio-

anteriormente, pero ademas queremos incidir en el

nes de cada país se intercambiara con el resto de partici-

trabajo en lengua inglesa que sera obligatorio en las

pantes para realizar una exposicion final con todas las figu-

sesiones, siendo esta la lengua de trabajo del proyecto

ras realizadas.

y entre los países participantes. No se tratara de unas
clases de ingles, sino de trabajar el ingles y que nues-

Profesores responsables del proyecto:

tros alumnos lo vayan utilizando en situaciones de in-

Francisco Jose Albertos (Asesor Programa Linguístico)

teraccion social y en la elaboracion de trabajos.

Juan Manuel Quilis (Coordinador Programas Europeos)

¿Qué es eTwinning?

ciencia cultural.

Objetivos

La accion eTwinning (hermanamientos escolares a
traves de las tecnologías de la informacion y la comunicacion) se creo para dar a los centros escolares la
oportunidad de APRENDER unos de otros, de com-

Generalizar hermanamientos escolares a traves de



Ganar interes por la civilizacion europea.

Internet. El objetivo de eTwinning es que, con el tiem-



Usar las TIC para acortar distancias y permitir a

po, participen en el programa todos los centros esco-

estudiantes y profesores llegar el punto mas le-

lares de Europa.

jano del horizonte europeo, explorando lugares

Utilizar las TIC para FOMENTAR la comprensión

que de otro modo serían inaccesibles.

intercultural. La accion eTwinning brindara a los

partir puntos de vista y de hacer amigos. Se promue-



Aprender sobre los diferentes sistemas educativos en los países europeos.

profesores y a los jovenes europeos una oportunidad

ve así la conciencia del modelo europeo de sociedad

de conocerse MUTUAMENTE y conocer su cultura

multilingue y multicultural.

escolar al tiempo que practican sus destrezas en el

biar ideas pedagogicas con ellos, enriqueciendo

eTwinning puede definirse como una asociacion a

ambito de las TIC.

así las experiencias propias.


largo plazo en la que al menos dos centros escolares
de al menos dos países europeos utilizan las TIC para



autoridades escolares etc.
El portal eTwinning, disponible en 20 idiomas, es un



¿Quién puede participar?

tros informacion y directrices para preparar actividades

La asociacion eTwinning puede

de eTwinning, les ayuda a encontrar socios y pone a su

darse a varios niveles. eTwinning

disposicion espacios multilingues de trabajo para comuni-

asociaciones

educati-

vas en las que un gran numero de
MIEMBROS del personal docente, directivo y de
apoyo se comprometa a colaborar en actividades a
distintos niveles.
La intencion es que el personal de los dos centros
asociados colabore durante un largo período de tiem-

carse y colaborar en Internet, ademas de otras herramientas y recursos.
El hermanamiento escolar puede abrir ventanas a Europa
para todo el personal escolar interesado en los contactos
internacionales.

Beneficios


innovador, nuevo y capaz de provocar su entu-

po. Puede afectar a un gran numero de asignaturas y
temas curriculares u otros relacionados con el desarrollo profesional del personal de los centros.

Motivar a nuestros estudiantes haciendo algo
siasmo.



Ensenar y aprender de diferentes entornos sobre distintas culturas y desarrollar así la con-

Mejorar el conocimiento de una asignatura o
campo concreto cooperando a gran escala en

componente clave de la accion que proporciona a los cen-

preve

Dar a conocer las experiencias educativas de
nuestro centro escolar a padres, entorno local,

¿Qué es el portal eTwinning?

llevar a cabo de forma conjunta algun tipo de actividad de valor pedagogico.

Conocer a otros profesores europeos e intercam-

nuestro centro con un enfoque multidisciplinar.


Mejorar nuestro conocimiento de idiomas extranjeros.



Mejorar nuestros propios metodos de ensenanza
comparando y aplicando distintos enfoques.



Planificar y realizar visitas a los diferentes países
para visitar las escuelas asociadas en funcion de
las posibilidades de cada país.

