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Casi 2.000 alumnos están desarrollando
proyectos europeos de ‘eTwinning’
El departamento de Educación reconocerá mañana a los centros que
han obtenido 28 sellos de calidad en 2019

Desde que la iniciativa nació en 2005, más de 20.000 estudiantes han
colaborado con otros países en estos proyectos

DN Pamplona

El departamento de Educación celebrará mañana el III Encuentro
eTwinning bajo el lema eTwinning para todos y todas. En la misma se
reconocerán los 28 sellos de calidad obtenidos por los centros
educativos de Navarra en 2019. El consejero de Educación, Carlos
Gimeno, presentó ayer el programa de la jornada que tendrá como
fin dar a conocer las opciones que ofrece este programa europeo en
todas las etapas educativas.

En la presentación de la jornada el consejero de Educación estuvo
acompañado por el director del Servicio de Multilingüismo y
Enseñanzas Artísticas, Ignacio Catalán; la asesora del negociado de
Proyectos Europeos, Elisa Echenique, y la profesora de Física y
Química del IES Iturrama de Pamplona y embajadora eTwinning,
Izaskun Jorajuria.

La iniciativa eTwinning promueve la colaboración escolar en Europa a
través de hermanamientos escolares virtuales que forman parte de
Erasmus+ y que pone en contacto a centros educativos de distintos
países mediante las tecnologías de la información y comunicación
(TIC) para trabajar un proyecto en común.

1.340 docentesimplicados

Actualmente Navarra cuenta con 1.340 docentes, de más de 270
centros educativos, registrados en la plataforma que sirve de base a
la hora de desarrollar los proyectos. En la Comunidad foral a día de
hoy se están desarrollando 35 proyectos en los que participan cerca
de 1.950 estudiantes. Desde que en 2005 se iniciase la iniciativa en
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Navarra han sido más de 20.000 estudiantes los que han participado
en los 883 proyectos desarrollados en colaboración con otros países
europeos.

1 Los centros que recibirán los reconocimientos: CPEIP San Babil de
Ablitas, IES Reyno de Navarra de Azagra, CPEIP Hilarión Eslava de
Burlada, IESO de Castejón, CPEIP Santos Justo y Pastor de Fustiñana, IES
Navarro Villoslada, Colegio Salesianos, Instituto Cuatrovientos, Colegio
Jesuitinas, IES Iturrama, IES Plaza de la Cruz, Colegio Seminario Padres
Reparadores de Puente la Reina, CIP Tafalla, CPEIP Huertas Mayores de
Tudela y la Ikastola Paz de Ziganda.

2 ¿Qué es? Un proyecto ‘eTwinning’ puede desarrollarse por dos o más
docentes, equipos de profesorado o departamentos, responsables de
bibliotecas, directores de estudios y alumnado de todos los centros
escolares de Europa. El tema a desarrollar con el uso de las TIC puede
ser multidisciplinar y adaptarse a las etapas educativas desde
preescolar hasta bachillerato.

3 ¿Dónde? La Ciudad de la Música de Pamplona acoge mañana la
jornada a las 10 h.

PROYECTOS ETWINNING


