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Local

José A. Sánchez Ojeda, profesor del IES
Leopoldo Queipo, gana el Premio Europeo
eTwinning 2021

El concurso, patrocinado por el Ministerio de Educación y
Formación Profesional ha contado con la participación de un
total de 870 candidaturas

Por Antonio Calderay

La Dirección Provincial del Ministerio
de Educación y Formación Profesional
(MEFP) en Melilla informa que José
Antonio Sánchez Ojeda, profesor del
IES Leopoldo Queipo, se ha alzado con
el Premio Europeo eTwinning 2021 en
la categoría especial de lengua
española, tras presentar el interesante
proyecto eTwinning “sÜRreÂLíST y
por el que ya se obtuvo el sello de
calidad nacional y de calidad europeo
2020.

El concurso, patrocinado por el MEFP, ha contado con la participación de un total de 870
candidaturas, entre los que se encuentran el IES Melchor de Macanaz de Hellín-Albacete, el IES
Julio Caro Baroja de Pamplona y el IES Etxebarri BHI de Etxebarri-Vizcaya, así como los
siguientes centros: IBB Miguel de Cervantes (Bulgaria), Lycée de Grombalia (Túnez) y
Oleksandria School 9 (Ucrania).
Se trata de un proyecto con resultados excelentes y que da ejemplo de trabajo cooperativo, por lo
que la Dirección Provincial del MEFP en Melilla felicita a José Antonio Sánchez, así como a los
demás centros que han participado.
El proyecto eTwinning “sÜRreÂLíST” trata sobre la forma multidisciplinar de este movimiento
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artístico y literario, surgido en Francia. Los alumnos adquieren conocimientos previos sobre la
historia, desarrollo y evolución de estos conceptos para plasmar con distintas actividades y
productos creativos los conocimientos adquiridos. 
La diversidad geográfica y cultural de los centros participantes constituye una gran oportunidad de
trabajo y fomento del pensamiento crítico (https://twinspace.etwinning.net/93443/home
Los interesados en obtener una mayor información sobre los Premios Europeos eTwinning 2021,
en el artículo publicado por el SNA en su portal, pueden dirigirse a la siguiente dirección:
http://etwinning.es/es/ganadores-de-los-premios-europeos-etwinning-2021/
Para finalizar, la Dirección Provincial del MEFP espera que esta buena noticia anime a los
docentes y centros educativos de la ciudad a “seguir participando en eTwinning”, con nuevos y
motivadores proyectos, “haciendo que nuestra comunidad educativa, esfuerzo y trabajo pueda ser
reconocido más allá de nuestra ciudad”.
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