EL PROYECTO TWINLETTRES OBTIENE EL SELLO
DE CALIDAD NACIONAL
Los alumnos de 2º, 3º y 4º de E.S.O. del Colegio Padres Reparadores de Puente
la Reina (Navarra) que llevaron a cabo el proyecto Twinlettres, durante el año
escolar 2016-2017, han sido premiados con el sello de calidad nacional
otorgado por las agencias de España y de Europa del programa eTwinning.

El programa eTwinning es una iniciativa de la Comisión Europea que promueve
la colaboración entre centros escolares de diferentes países europeos
diferentes. Esta colaboración se concreta en la realización de proyectos a
través de Internet. (para más información sobre el programa etwinning:
http://etwinning.cnice.mec.es/apls/cursos/curso_es/index.php/Documentos_1.a:_
Qu%C3%A9_es_eTwinning )
Los alumnos de la asignatura de francés del Colegio Padres Reparadores
elaboraron un e-book en colaboración con 214 alumnos de 9 centros
establecidos en países tan diversos como Bélgica, España, Grecia, Italia,
Rumania y Túnez.
Inspirándose de la novela epistolar “Cartas persas”, obra clásica del autor
francés Montesquieu del siglo XVIII, los alumnos del colegio de los
Reparadores idearon y dibujaron unos personajes de origen extranjero que
descubren con una mirada a veces admirativa, a veces divertida y otras crítica
de la España de hoy en día. Plasmadas en forma de cartas, dibujos y videos,
estas miradas resultan a menudo sorprendentes. Os invitamos a hojear el ebook que reúne estas producciones realmente interesantes y creativas, en el
enlace siguiente:
https://issuu.com/helenestavropoulou/docs/twinlettres_e_book_7
El sello de calidad nacional se atribuye a los proyectos etwinning que cumplen
estos criterios: innovación pedagógica y creatividad, integración en el plan de
estudios, comunicación e interacción entre centros socios, colaboración entre

centros escolares asociados, uso de la tecnología, resultados impactos y
documentación.
Otros enlaces a producciones del proyecto.








El diario del proyecto:
https://twinspace.etwinning.net/24460/home
Michael: video ficción de alumnos https://vimeo.com/221194066
E.T junior: video ficción de alumnos https://vimeo.com/221659401
Flash Infos: video ficción de alumnos https://vimeo.com/221293637
Entrevista de alumnos viajeros: https://vimeo.com/223212972
Misionero en el Congo, entrevista de Salvador Elcano Esain:
https://vimeo.com/220329554



Maniquí challenge, leyendo Astérix et Obélix:
https://vimeo.com/193962653



Postales de vacaciones al extranjero: https://vimeo.com/190791498

