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Estimado madre, padre o tutor:

 

                A lo largo del presente curso académico 2018/2019, los alumnos de Cultura 
Científica participarán en el proyecto europeo "De Vicálvaro a Normandía: un cielo, dos 
países  -  De  Normandie  à  Vicalvaro:  un  ciel,  deux  pays"  gracias  a  eTwinning,  la 
plataforma de contacto de profesores para toda Europa. 

Los estudiantes aprenderán sobre Tecnologías de la Información y Comunicación, como 
viene en el curriculo de la asignatura y  escribirán textos, crearán logotipos, conceran la 
historia  y  el  patrimonio  cultural-científico  (ciencia,  música,  pintura,  etc.)  de  su  ciudad 
(Madrid y L'Aigle) y su región. El proyecto forma parte de nuestra colaboración con el 
escuela Ecole Victor Hugo de la ciudad de L'Aigle, que comenzó el año pasado y que fue 
premiado al más alto nivel europeo por un Sello Europeo de Calidad que nos ha sido 
otorgado recientemente. El trabajo de su hijo se publicará en sitios web de proyectos 
seguros y siempre con fines educativos. Durante el proyecto, con el fin de promover los 
vínculos entre los estudiantes, los profesores pueden organizar reuniones a través de 
Skype y tener la oportunidad de hacer fotos y videos que publicarán en el Twinspace de 
dicho proyecto. Para eso, necesito que me regrese firmada la siguiente autorización 

                Si  desea  obtener  más  información  sobre  este  proyecto  y  el  trabajo  que  se 
realizará en clase, no dude en ponerse en contacto conmigo. Además, si desea visitar 
blogs, estos no son accesibles en modo público, solo déjeme una dirección de correo 
electrónico para poder proporcionarle el nombre de usuario y la contraseña.

 
                                                                                                                                                
             Atentamente,

                                                                                                                                                
          Abel Carenas Velamazán

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 

……………………………………………………………. autoriza al Profesor Abel Carenas a 
publicar fotos y / o videos de mi hijo .............................................................................. en 
los espacios web utilizados en el proyecto "De Vicálvaro a Normandía: un cielo, dos 
países - De Normandie à Vicalvaro: un ciel, deux pays", así como en el blog seguro de 
la plataforma de hermanamiento electrónico estrictamente reservado para los miembros 
que  participan  en  este  proyecto.  Además,  autorizo  a  mi  hijo  a  participar  en  las 
videoconferencias organizadas como parte de este proyecto.

Firma.......................................................................................................................................
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