
DATOS DEL PROYECTO ETWINNING

Título CREANDO ESPACIOS EDUCATIVOS

Tema Organización en
centros.
Medio ambiente.
Biodiversidad.
Bibliotecas,
rincones, espacios,
etc.

Asignaturas
Biología, Tecnología,
Matemáticas, Educación
Física, Economía, y Dibujo.

Edad 11-18 años. Etapa
secundaria,
bachillerato y ciclos
formativos de grado
medio.

Español, Inglés, Francés,
Lengua Castellana, Lengua
Valenciana, Taller de teatro.

Duración 10 meses Religión y valores éticos.

Industrias Alimentarias
CFGM, Formación
Profesional Básica FPB

Orientación. Educación
Especial.

Geografía e Historia,

Filosofía

SOCIO 1 Pilar Parra. Departamento de Geografía e Historia. (Geografía e

Historia). IES J.V.Foix (Rubí, España)

SOCIO 2 Arantxa Cibiriain. Departamento de Geografía e Historia.

(Geografía e Historia). IES J.V. Foix (Rubí, España).

SOCIO 3 Maica Gargallo Departamento de Geografía e Historia. (Religión).

IES J.V.Foix (Rubí, España)

SOCIO 4 Iván Fernández. Departamento de Lenguas Extranjeras. (Inglés).

IES J.V.Foix (Rubí, España).

SOCIO 5 Mercè Ramos. Departamento de Lenguas Extranjeras. (Inglés).

IES J.V. Foix (Rubí, España).



SOCIO 6 Yolanda Aguilar. IES Arquitecto Ventura Rodríguez. Madrid

(España)

SOCIO 7 Remedios Quero. Departamento de Lenguas. (L.Castellana). IES

J.V.Foix (Rubí, España)

SOCIO 8 Susana Novoa. IES J.V.Foix (Rubí, España)

SOCIO 9 Rafael Puerto. IES XIXONA, Xixona - Alicante (España)

SOCIO 10 Adolfo Gutiérrez. Departamento de Ciencias. (Física y Química).

IES J.V.Foix (Rubí, España)

SOCIO 11 Cristina Alberti (Economía). Grupo de Trabajo “Escuela Verde”

IES J.V.Foix (Rubí, España).

SOCIO 12 Elena Peñalver. (Geografía e Historia). Grupo de Trabajo

“Escuela Verde” IES J.V.Foix (Rubí, España).

SOCIO 13 Concepción Fuerte. IES XIXONA. Departamento de Industrias
Alimentarias CFGM. (Xixona, España).

SOCIO 14 Sofía García Honrubia. IES Xixona. Departamento Ciencias
Naturales. (Xixona, España)

SOCIO 15 María Remedios Garrigós. Directora del IES Xixona.
Departamento de Inglés. (Xixona, España)

SOCIO 16 Loreto BonMatí. IES XIXONA. Departamento de orientación.
(Xixona, España)

SOCIO 17 Manuela Navarro Salazar. IES XIXONA. Departamento Religión(
Xixona, Alicante España )

SOCIO 18 Marisa Verdú. IES XIXONA. Departamento de Lengua Castellana
y Literatura (Xixona, España)

SOCIO 19 Alicia Alite. IES XIXONA. Departamento de Tecnología (Xixona,

España).

SOCIO 20 Magda Abad. IES XIXONA. Departamento de Industrias

Alimentarias CFGM. (Xixona, España).

SOCIO 21 Delphine Le Maout. Departamento Lengua Española. Lyceé
Victor Duruy (Mont de Marsan, Francia)



SOCIO 22 Diego Mira. Departamento de Tecnología. (Xixona, España).

SOCIO 23 Josep Miquel Arques. Departamento de Valenciano. (Xixona,

España).

SOCIO 24 Vicenta Loreto Bonmatí. Departamento de orientación. Pedagogía

terapéutica. (Xixona, España).

SOCIO 25 Nathalie Salines. Lengua española. Lycée Victor Duruy (Mont de
Marsan, Francia)

SOCIO 26 Simone Bionda. Educandato Statale "SS. Annunziata" (Florencia,

Italia).

SOCIO 27 Paulina Lorenz. EREA Jean Monnet (Garches, Francia).

SOCIO 28 Verena García Poppe. IES Arquitecto Ventura Rodríguez. Madrid
(España)

SOCIO 29 Ino Rivera. Institut Joan Mercader (Igualada, Barcelona).

SOCIO 30 Marta Ayuso. Institut Joan Mercader (Igualada, Barcelona)

SOCIO 31 Rosa Expósito.  Institut Joan Mercader (Igualada, Barcelona)

SOCIO 32 Lidia Estany.  Institut Joan Mercader (Igualada, Barcelona)

SOCIO 33 Carla Alexandra Amorim Viães. Agrupamento Escolas Sidónio
Pais, Caminha, Caminha Portugal.

SOCIO 34 Sean Hughes. IES XIXONA. Departamento Inglés ( Xixona,
Alicante España )

SOCIO 35 Isabel Romero. IES XIXONA. Departamento Inglés ( Xixona,
Alicante España )

SOCIO 36 Jesús López. IES XIXONA. Departamento Lengua Castellana (
Xixona, Alicante España )

SOCIO 37 Anna Doménech. IES XIXONA. Departamento de Valenciano (
Xixona, Alicante España )

SOCIO 38 Raúl Perelló. IES XIXONA. Departamento de Tecnología (Xixona,
Alicante. España)

https://live.etwinning.net/profile/school/275006
https://live.etwinning.net/profile/school/275006


SOCIO 39 Ana María Quiñones. IES Arquitecto Ventura Rodríguez. Madrid
(España)

SOCIO 40 Raquel Ariza.  IES Arquitecto Ventura Rodríguez. Madrid
(España)

SOCIO 41 Verónica Ponsoda. Departamento de Educación Física. IES
XIXONA, Xixona (Alicante- España).

SOCIO 42 Sandra Borrega. Departamento de Lengua y Literatura. IES
JOAN MERCADER, Igualada (Barcelona)

SOCIO 43 María Martín. Departamento de Lenguas Extranjeras. IES
Arquitecto Ventura Rodríguez. Boadilla del Monte
(Madrid-España)

SOCIO 44 Sonia Castellanos, Departamento de Educación Física.  IES
Arquitecto Ventura Rodríguez. Boadilla del Monte
(Madrid-España)

SOCIO 45 Pablo Andrés Noguero. IES J.V.Foix (Rubí, España)

SOCIO 46 Gisela Chebabi. IES J.V.Foix (Rubí, España)

SOCIO 47 Giovanna Manola. ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
FEDERICO CAFFE', Roma Italia

SOCIO 48 Judith Batlle Gadulf. IES J.V.Foix (Rubí, España)

SOCIO 49 José María Alavedra. Departamento de matemáticas. IES
XIXONA (Xixona, Alicante - España).

SOCIO 50 Manuela Fao. Agrupamiento Escolas Caminha. Portugal.

SOCIO 51 Florinda Alves. Agrupamiento Escolas Caminha. Portugal.

SOCIO 52 Dina El Bahri. IES JV Foix. Departamento de Lenguas. Rubí
(Barcelona - España).

Introducción del proyecto

Este proyecto nace de la necesidad de mejorar los espacios de nuestro centro y
hacerlo más accesible a nuestro alumnado. Que sea un centro de ellos y para ellos.

Mejorar los espacios creando posibles rincones tanto físicos como digitales: de
lectura, de juegos, de música, etc., así como otras mejoras relacionadas con el medio
ambiente y la sostenibilidad. No solo se centrarán los alumnos en los espacios físicos
del centro sino que el profesorado también colaborará y compartirá ideas para mejorar
los espacios digitales trabajando la alfabetización mediática y digital, tema del año
en eTwinning.

https://live.etwinning.net/profile/school/346386
https://live.etwinning.net/profile/school/346386


Realizaremos un análisis previo, en todos los centros educativos participantes, para
dar voz al alumnado desde el primer momento mediante la crítica constructiva y
mejorar entre todos las instalaciones/espacios del centro como mejora de su
aprendizaje, motivación e inclusión. A partir de las necesidades de cada centro iremos
desarrollando las actividades del proyecto eTwinning, así como la colaboración
mediante grupos mixtos nacionales e internacionales, elaborando productos que
tengan una aplicación real en los centros y en la vida del alumnado. Buscando
soluciones y propuestas de mejora entre todos.
Producto final: Web Site del proyecto que recogerá todos los subproductos que
se elaboren para cada espacio tanto físicos como digitales.
https://sites.google.com/iesxixona.org/etwinningcreandoespacios/inicio

Competencias clave

X Lengua materna X Aprender a aprender

X Idiomas X Sociales y cívicas

X Matemáticas, científicas, tecnológicas X Iniciativa y emprendimiento

X Digitales X Expresión cultural

Enlace TwinSpace (presentación Genially competencias clave):

https://twinspace.etwinning.net/188523/pages/page/1707955

Objetivos y productos finales esperados

Objetivos:
➢ Mejorar los espacios de los centros educativos: tanto físicos como digitales.
➢ Hacer más accesible los centros al alumnado y sus necesidades.
➢ Destruir barreras de espacios/recursos y mejorar la inclusión.
➢ Trabajar parte de los contenidos relacionados con las materias implicadas.
➢ Trabajar los objetivos del desarrollo sostenible (ODS) y la Agenda 2030.
➢ Reflexionar sobre las posibles mejoras en los centros y cómo llevarlas a cabo.
➢ Compartir estas experiencias con los socios europeos del proyecto.
➢ Colaborar entre ellos para buscar soluciones (alternativas) a las realidades de

los centros.
➢ Trabajar el plurilingüismo.
➢ Aplicar las habilidades, destrezas y aptitudes de nuestro alumnado en todo el

proceso, así como en la elaboración final de uno o varios productos que serán
elegidos por ellos mismos y que tendrá una aplicación social real, útil para el
propio alumnado, la comunidad educativa y sus familias.

➢ Trabajar el aprendizaje colaborativo y otras metodologías activas.
➢ Manejo y fomento de las TIC (competencia digital)
➢ Elaborar grupos de trabajo mixtos nacionales y trasnacionales.
➢ Fomentar la tolerancia, el respeto y la empatía.
➢ Contribuir en favorecer la lectura y la escritura.
➢ Favorecer la comprensión lectora.

https://sites.google.com/iesxixona.org/etwinningcreandoespacios/inicio
https://twinspace.etwinning.net/188523/pages/page/1707955


➢ Potenciar la conservación de la biodiversidad.
➢ Conocer otras culturas como la inglesa y la francesa.
➢ Diseñar e implementar actividades educativas sobre el patrimonio.
➢ Contribuir a las 3 R’s (reducir, reutilizar y reciclar).
➢ Trabajar la alfabetización digital.

Metodologías y procesos de trabajo. DAFO

Metodologías activas:
Aprendizaje cooperativo.
Aprendizaje basado en proyectos (ABP)
Aprendizaje basado en retos (ABR)
Flipped classroom.
Gamificación, etc.
Ver: https://twinspace.etwinning.net/188523/pages/page/1717319
Proceso de trabajo:
La organización y gestión del proyecto será repartido por sus miembros socios así
como el planning de trabajo. El proyecto tiene una duración de 10 meses, en los
cuales los alumnos trabajarán de forma colaborativa en grupos nacionales y sobre
todo en grupos mixtos internacionales. Planning aproximado de trabajo:
Enlace:
https://docs.google.com/document/d/1vIMu_QyaH4Vdm0qqzFQoTRqV-kuC7fVrEqXXk
2PKIII/edit?usp=sharing
DAFO: debilidades-amenazas-fortalezas-obstáculos del proyecto. Análisis
intercentros.
https://twinspace.etwinning.net/188523/pages/page/1711392

https://twinspace.etwinning.net/188523/pages/page/1717319
https://docs.google.com/document/d/1vIMu_QyaH4Vdm0qqzFQoTRqV-kuC7fVrEqXXk2PKIII/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1vIMu_QyaH4Vdm0qqzFQoTRqV-kuC7fVrEqXXk2PKIII/edit?usp=sharing
https://twinspace.etwinning.net/188523/pages/page/1711392




Las actividades del mes de Junio han sido adelantadas al mes de Mayo, debido al
adelanto de las fechas de la petición del sello de calidad nacional del proyecto.



Medios de comunicación de los profesores/as participantes:
https://twinspace.etwinning.net/188523/pages/page/1707959

- Correo eTwinning Live y Twin Mail.

- Grupo de correo creado para los socios del proyecto: correo personal de
centros.

- Enlace a la zona de acuerdos y propuestas, actas, decisiones, etc. de las
reuniones y/o comunicaciones entre los socios:

https://twinspace.etwinning.net/188523/pages/page/1707953

- Grupo de whatsapp y videollamadas por el grupo de whatsapp.

https://twinspace.etwinning.net/188523/pages/page/1707959
https://twinspace.etwinning.net/188523/pages/page/1707953


- Videoconferencias mediante la creación de eventos en eTwinning Live y
mediante Google Meet.



Eventos creados en eTwinning Live para difusión del proyecto.

Actividades principales y tipos de herramientas previstas

Actividades principales:

0 INICIAL. Explicación de la plataforma eTwinning y zona de trabajo de
TwinSpace. Ruleta de las presentaciones en los FOROS.

1 CENTRAMOS EL PROYECTO.
➔ Reflexión de las necesidades de cada centro para mejorar sus espacios. Lluvia de

ideas con el alumnado (brainstorming).
➔ Encuesta digital para recogida de datos (adaptada a cada centro).
➔ Resultados y posterior selección, con los equipos directivos de cada centro, de la

viabilidad tanto estructural como económica de las propuestas a corto, medio y
largo plazo.

➔ Vídeo del alumnado presentando las instalaciones y zonas de cada centro.

2 ESPACIO DE LAS LETRAS

3 ESPACIO DEL MEDIO AMBIENTE

4 ESPACIO CINE Y TEATRO

5 ESPACIO COCINA Y GASTRONOMÍA

6 ESPACIO MULTICULTURAL

7 ESPACIO OCIO Y RELAJACIÓN

8 ESPACIO ARTE EN TODAS SUS FORMAS

9 ESPACIO TOPONÍMIA

10 Coevaluación - Rúbrica.



Actividades complementarias:
https://twinspace.etwinning.net/188523/pages/page/1707962

Herramientas TIC previstas:
★ Ordenador (nuestros alumnos Chromebook).
★ Canva: elaboración de logotipos por ordenador así como los carteles

informativos del proyecto.
★ WordArt: nubes de palabras.
★ Presentaciones de Google: google Slide
★ Google Docs.
★ Padlet: trabajo colaborativo.
★ Linoit: trabajo colaborativo.
★ Genially: presentación colaborativa.
★ StoryJumper: glosario con terminología específica.
★ Prezzi: presentación colaborativa.
★ Google Forms: elaboración de encuestas online.
★ Kizoa: elaboración del vídeo presentación, elaboración vídeo con todos los

logotipos, etc.
★ Twinboard.
★ Etc.

Ver enlace: (TIC para alumnado y profesorado)
https://twinspace.etwinning.net/188523/pages/page/1708271

https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vQryrVQKwvFLF9Y6T6gTW3NuVlRAKbSxqcjD
tt2QAamGkK4xjm1tUlX8GwuEnJxLNY3X7i2stuRB-QA/pub

INTEGRACIÓN CURRICULAR MULTIDISCIPLINAR se añade el currículo en el cual está
basado el proyecto, relacionado con cada actividad, desde cada materia participante
de cada centro socio.
Dentro de cada actividad del proyecto existe una plantilla en la cual se detallan los
objetivos, contenidos, criterios de evaluación y competencias clave que se trabajan, así
como los objetivos del desarrollo sostenible (ODS):
Ejemplo actividad inicial:
https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vREcIvTWEw9CcZDCnmNWtxB-86Ig3
e5Gpb-LsW1Uk3NoaX4LnGUb-lvSy2fKIwM5sMplu1PAJU3Qz_c/pub

Así como los instrumentos de evaluación que se utilizarán para evaluar las
actividades: (estarán descritos en la ficha de cada actividad pero se adjuntará en el
apartado de instrumentos de evaluación siguiente)
https://twinspace.etwinning.net/188523/pages/page/1707964

Resultados esperados

Esperamos del proyecto que los alumnos reflexionen acerca de la realidad en sus
centros referente a los espacios disponibles y adecuarlos a sus necesidades
educativas siempre desde la crítica constructiva y realista. Hacer partícipe al

https://twinspace.etwinning.net/188523/pages/page/1707962
https://twinspace.etwinning.net/188523/pages/page/1708271
https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vQryrVQKwvFLF9Y6T6gTW3NuVlRAKbSxqcjDtt2QAamGkK4xjm1tUlX8GwuEnJxLNY3X7i2stuRB-QA/pub
https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vQryrVQKwvFLF9Y6T6gTW3NuVlRAKbSxqcjDtt2QAamGkK4xjm1tUlX8GwuEnJxLNY3X7i2stuRB-QA/pub
https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vREcIvTWEw9CcZDCnmNWtxB-86Ig3e5Gpb-LsW1Uk3NoaX4LnGUb-lvSy2fKIwM5sMplu1PAJU3Qz_c/pub
https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vREcIvTWEw9CcZDCnmNWtxB-86Ig3e5Gpb-LsW1Uk3NoaX4LnGUb-lvSy2fKIwM5sMplu1PAJU3Qz_c/pub
https://twinspace.etwinning.net/188523/pages/page/1707964


alumnado desde el primer momento, con la toma de decisiones, búsqueda de
información, análisis de las posibilidades que van encontrando en su camino, siendo
los protagonistas de su propia historia.

Trataran de mejorar los espacios de los centros educativos tanto físicos (rincón de
lectura, rincones en laboratorio, rincones de ocio, la biblioteca, etc.) así como digitales
(creación de una WebSite del proyecto, crear bancos de recursos digitales para los
espacios físicos de los centros, así como banco de recursos para cualquier
docente/alumnado de próximos años, informatización de la biodiversidad del centro
vegetal y animal).

Esperamos que los alumnos entren en contacto con otras culturas y que esa
diversidad les permitan acceder a otra visión de su propio centro, como viven su
realidad educativa otros alumnos, que ayuden al desarrollo sostenible, trabajar los
ODS, crear ciudadanos seguros digitales y crear nuevos espacios de
aprendizaje, motivación y ocio para el alumnado.

Trabajar el plurilingüismo y la educación inclusiva, que los alumnos se animen a
participar en el idioma que no es su lengua materna, para aprender, para mejorar la
autoestima, la autonomía y para ser auténticos ciudadanos del mundo.

Algunos de los productos propuestos:

● Elaboración de rincones en los centros sobre el proyecto.

● Creación de una WebSite del proyecto con espacios digitales. La creación de

esta WebSite conllevará creación de espacios físicos/virtuales como por

ejemplo:

➔ Campaña concienciación recicla y reutiliza: recogerá todas las

actividades relacionadas propuestas por los centros.

➔ Web de un Jardín Botánico

➔ Guías formativos del Jardín Botánico

➔ Huerto en el centro educativo

➔ Estación meteorológica

➔ Guías sobre biodiversidad y sostenibilidad medio ambiental y

digitalización:

○ Guía de observación de aves del IES XIXONA

○ Guía de insectos del IES XIXONA



○ Guía de normas sobre la recolección de setas y sostenibilidad.

➔ Hoteles para insectos / Casas para pájaros / Casas para murciélagos

➔ ESPACIOS: rincón de las letras, medio ambiente, cine y teatro,

toponímia, cocina y gastronomía, multicultural, etc.

En Twinspace, en páginas, dentro de cada actividad se publica el producto elaborado
por el alumnado.

Evaluación, seguimiento y difusión

Al ser un proyecto competencial, los objetivos y los contenidos a trabajar están descritos en los
criterios de evaluación de nuestro currículo, y nos guiaremos por ellos para realizar el proceso
de trabajo y una posterior evaluación totalmente criterial.

Los objetivos y contenidos trabajados son de las materias detalladas anteriormente al inicio de
este documento, enmarcado en el Currículo de la Comunidad Valenciana, Cataluña,
Madrid, así como el currículo de las demás materias implicadas de Francia, Italia y Portugal.

Además se relaciona el currículo con los objetivos del desarrollo sostenible (ODS).

Para consultar el currículo trabajado de cada actividad, entrar en Twinspace/Páginas/ en los
diferentes ESPACIOS y en la plantilla de ese espacio se encuentra todo relacionado.

Evaluación y seguimiento:
El seguimiento lo iremos realizando conforme avancen los alumnos: si todos participan, si
tienen dudas, obstáculos que puedan presentarse y no sepan superar (por comprensión, o
tecnológicos, etc.), si entregan las tareas propuestas, si trabajan de forma colaborativa, etc.

Además se tendrá en cuenta la participación del alumnado en todas las actividades
complementarias del proyecto (charlas, ponencias, talleres, etc.).

Se evaluará cada actividad que creamos conveniente, según los instrumentos de evaluación
que hemos añadido en “páginas de Twinspace” específicos para cada actividad.
https://twinspace.etwinning.net/188523/pages/page/1707966

Se tendrá en cuenta la seguridad en el proyecto: tipo de licencias utilizadas en los materiales y
productos, creación de una Netiqueta con código de conducta para el profesorado y
alumnado del proyecto en eTwinning, autorización de las familias para el uso, manejo y
difusión de las imágenes tomadas en el desarrollo del proyecto, etc.:
https://twinspace.etwinning.net/188523/pages/page/1707981
Licencia Creative Commons:
https://twinspace.etwinning.net/188523/pages/page/1708234

Finalmente una de las actividades que realizaremos será un un cuestionario de
impacto del proyecto donde podremos realizar una evaluación en sí del proyecto,de
las tareas propuestas, de los contenidos trabajados, de las herramientas utilizadas,
etc, Todo aquello que sea de utilidad para crear propuestas de mejora para el
proyecto.

Además se añade una reflexión final de los resultados de la evaluación que serán
compartidos con el alumnado del Centro y toda la comunidad educativa.

https://twinspace.etwinning.net/188523/pages/page/1707966
https://twinspace.etwinning.net/188523/pages/page/1707981
https://twinspace.etwinning.net/188523/pages/page/1708234


https://twinspace.etwinning.net/188523/pages/page/1707966

Difusión:
https://twinspace.etwinning.net/188523/pages/page/1707967

❏ Rincón eTwinning de los centros participantes: información al resto de
alumnos y profesores:

❏ Comentarios y seguimiento de los proyectos eTwinning en las reuniones de
Departamento, a nivel de centro, para que quede constancia en las actas de
su avance y seguimiento.

❏ Exposición en seminarios para los propios docentes donde informar de los
proyectos eTwinning y su avance. Se aprovecha para hablar de la plataforma
eTwinning y explicar dudas que puedan existir en su manejo.

❏ Exposición en claustro inicial y final de curso de los proyectos eTwinning
llevados a cabo en nuestro centro a lo largo del curso académico: motivación
del profesorado.

❏ Creación de eventos en la comunidad eTwinning para dar a conocer el
proyecto y ampliar la colaboración en determinadas actividades con el resto de
docentes y otros alumnos interesados.

❏ Página web de los centros socios, para toda la comunidad educativa:

❖ IES Xixona:

http://mestreacasa.gva.es/web/iesxixona

❖ Instituto Joan Mercader:

https://agora.xtec.cat/insjoanmercader/

❖ Lycée Victor Duruy:

https://lyceeduruy.fr/

❖ IES J.V.Foix:

https://agora.xtec.cat/insjvfoix/

❖ Educandato Statale "SS. Annunziata":

http://www.poggio-imperiale.it/

❖ EREA Jean Monnet:

http://www.erea-monnet-garches.ac-versailles.fr/

❖ IES Arquitecto Ventura Rodríguez:
https://iesventura.es/

❖ Agrupamento Escolas Sidónio Pais:
http://aecm.edu.pt/

https://twinspace.etwinning.net/188523/pages/page/1707966
https://twinspace.etwinning.net/188523/pages/page/1707967
http://mestreacasa.gva.es/web/iesxixona
https://agora.xtec.cat/insjoanmercader/
https://lyceeduruy.fr/
https://agora.xtec.cat/insjvfoix/
http://www.poggio-imperiale.it/
http://www.erea-monnet-garches.ac-versailles.fr/
https://iesventura.es/
https://live.etwinning.net/profile/school/275006
http://aecm.edu.pt/


❏ Elaboración de material impreso para su difusión: pósters, trípticos, etc.,
expuestos por el centro ( aulas de alumnos, hall, sala de profesores,
conserjería, secretaría, etc.).

❏ Periódico local de cada centro: artículo descriptivo del proyecto donde se
recojan los datos más importantes del mismo para su publicación en el mismo
y compartirlo con la población y familiares del alumnado.

❏ Redes sociales: Youtube, facebook, twitter del artículo presentado al periódico
donde resuma el proyecto llevado a cabo. (preservando la protección de datos
de los alumnos).

❏ AMPA, Telegram, las familias, Ayuntamientos y otras asociaciones.

PROTECCIÓN DE DATOS Y SEGURIDAD EN EL PROYECTO:

https://twinspace.etwinning.net/188523/pages/page/1707958
https://twinspace.etwinning.net/188523/pages/page/1707979
https://twinspace.etwinning.net/188523/pages/page/1708234
https://twinspace.etwinning.net/188523/pages/page/1707981

https://twinspace.etwinning.net/188523/pages/page/1707958
https://twinspace.etwinning.net/188523/pages/page/1707979
https://twinspace.etwinning.net/188523/pages/page/1708234
https://twinspace.etwinning.net/188523/pages/page/1707981

