
El sello de calidad europeo para la escuela Víctor Hugo de L’Aigle 

 
 

 La escuela Víctor Hugo de L’Aigle consiguió el Sello de calidad europeo por el 

proyecto “Famous persons in..” iniciado por Aikaterini Zinieri, profesora de la escuela.  

 

 La noticia cayó durante las vacaciones de octubre. La escuela Víctor Hugo de L’Aigle 

consiguió el Sello de calidad europeo por el proyecto “Famous persons in…” iniciado por 

Aikaterini Zinieri, profesora de la escuela. El proyecto trataba de presentar celebridades 

(actores, cantores, deportistas, diseñadores de moda…) de su país a través de la plataforma 

eTwinning. Esta plataforma permite a los docentes de toda Europa, de la escuela maternal al 

liceo, de estar en contacto y trabajar en proyectos comunes.  

  

 

 Famous persons in… 

  

 Iniciado el 5 de noviembre 2017, con la clase de CM2 de Aikaterini Zinieri, “Famous 

persons in…” implicó a otras tres escuelas de Gran Britania, España y  Polonia. Los pequeños 

franceses realizaron todos sus carteles en inglés y en francés. En la plataforma, los alumnos de 

las cuatro escuelas crearon un mapa colaborativo, una “pared” en la escribieron los nombres 

de las personalidades celebras de su país. Los jóvenes españoles realizaron vídeos con 

científicos, hombres y mujeres. 

 “A medida que avanzamos hacia adelante, nos dimos cuenta que teníamos más 

afinidad con los españoles,” reconoce Aikaterini Zinieri. Aunque, los alumnos madrileños del 

IES Joaquín Rodrigo eran alumnos en 2º Bachillerato. La diferencia de edad no es un 

obstáculo infranqueable.  

  

 

 Nuevo proyecto franco-español 

 

 Este proyecto duró cuatro meses. Recibió el sello de calidad nacional al inicio en 

España y después en Francia antes de obtener el Sello de calidad europeo el 22 de octubre 

pasado. Una distinción que alegra mucho a Aikaterini Zinieri porque es una distinción poco 

concedida a los proyectos realizados. “Es algo importante para la escuela. Eso demuestra que 

los niños son capaces de hacer cosas y que hay que confiar en ellos.” Desea subrayar la 

importancia de la Comunidad de las Comunas del País de L’Aigle “que hizo muchas 

inversiones en medios informáticos. Es apreciable y eso nos permite de realizar este tipo de 

proyecto.” 

 No deseando pararnos aquí, la maestra decidió seguir la colaboración con su colega 

madrileño con un nuevo proyecto bilingüe francés y castellano “Desde Normandía a 

Vicálvaro: un cielo, dos países”. Trataremos de las pinturas de los impresionistas. Pinturas, 

músicas, arte… todo que podemos encontrar y que nos une. Los niños están encantados.” 

 

 Y los profesores igualmente. 

 


