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Esta primera entrega servirá para ilustrar la primera 

movilidad de nuestro proyecto en Córcega y sus 

beneficios, explicar de manera accesible nuestro 

programa, según los objetivos de nuestra 

candidatura Erasmus y de nuestro centro poseedor 

de un sello Etwinning.  

Con secciones para organizar nuestras prioridades, unos valores y un enfoque pedagógico 

innovador, democrático, adaptable, cultural y educativo que promueva un espíritu abierto, 

un enfoque eco-ambiental en la organización de nuestras actividades, un enfoque para 

experimentar con los conceptos presentados por nuestro centro tales como el secularismo, 

los futuros caminos educativos, artísticos, de salud y ciudadanía ( y ciudadanía digital). 

Esta movilidad también tenía como objetivo ponernos en el camino adecuado hacia 

nuestra autenticidad, un camino personalizado, que le ofrezca a profesores y alumnado 

los primeros ingredientes, y una oportunidad para crear una idea de un nuevo entorno y 

una nueva misión educativa. 

Una revista para ilustrar la socialización y la educación en los medios de comunicación a 

través de interacciones en la vida real en término de percepciones, emociones y acciones. 

Páginas para recordar esa experiencia viva, colaborativa y significativa también dedicada 

a la construcción de una identidad europea común más fuerte. 

Esta revista también desea actuar como difusión y retroalimentación de esta movilidad; 

es una herramienta adicional para medir e interpretar el impacto de dicha movilidad en 

todos los socios y continuar nuestra misión de hacer que nuestras escuelas y nuestro 

alumnado estén mejor equipados para el mundo actual” Brigitte Collomb 

“¿Qué es la amistad a nivel europeo? Trás años de colaboración digital en etwinning, 

Brigitte me invitó a su casa para que pudiéramos escribir juntas la solicitud de un proyecto 

llamado S.O.C.I.A.L. & M.E.D.I.A. En este proyecto, enseñaremos a nuestro alumnado 

a socializar a nivel internacional y a trabajar de manera razonable con los medios de 

comunicación modernos. Esta revista está dedicada a la amistad en Europa” Christiane 

Eichel. 

 

 

 


