
Difusión 1 
Una escuela de la cuidad de L’Aigle se abre a Europa. Una clase de CM2 de la Escuela Víctor 

Hugo interactúo durante cuatro meses con unos alumnos de un IES español en Madrid. El 

objetivo común del proyecto “Famous persons in…” fue de presentar celebridades. 

Explicaciones de la profesora en el origen de esta idea, Aikaterini Zinieri. 

“El año pasado, los alumnos tenían que presentar una personalidad de su país. Podían elegir 

sobre todos los trabajos pero estaban limitados en su preferencia: no más que dos jugadores de 

fútbol, no más que dos estilistas. Presentamos Mbappé, Griezmann, Jean Dujardin, Amelie 

Mauresmo, Thomas Pesquet, claro. Los españoles presentaron científicos a través de videos. 

Nosotros realizamos además, unas diapositivas en francés y unas diapositivas en inglés. Los 

españoles se exprimieron en castellano. Escucho cada día: “Maestra, maestra, maestra, cuándo 

trabajaremos con los españoles?” Me hace mucha ilusión.” 

Y para este trabajo, la Escuela Victor Hugo recibió un Sello bastante apreciado, éste de 

calidad europeo.  

 

Difusión 2 
Un proyecto sin fronteras premiado en L’Aigle, la Escuela Víctor Hugo recibió un Sello de 

calidad europeo por el trabajo de una profesora durante cuatro meses con su clase de CM2, 

“Famous persons in…”, un intercambio cultural realizado a través videoconferencias entre 

alumnos de CM2 y los de un IES de Madrid. Llegada en Francia en 1998, Aikaterini Zinieri 

nos revela porqué tuvo esta idea: 

“Soy Francesa, me siento Francesa a 100% pero tengo orígenes griegos y sé bien lo que es la 

apertura cultural. Esta apertura que he vivido, quería transmitirla a mis alumnos. Es otro 

proyecto que los realizados habitualmente con personas que vienen desde una otra cuidad, no, 

es un proyecto con personas de otro país. La Comunidad de las Comunas de L’Aigle no para 

de hacer inversiones para las TIC. Estas inversiones nos permiten de realizar proyectos como 

este. Es simple: la videoconferencia con video proyector, la red y la conexión como deben 

estar son cosas geniales” 

Y la profesora decidió de seguir su colaboración con su colega madrileño con un nuevo 

proyecto bilingüe en francés y castellano “Desde Normandía a Vicálvaro: un cielo, dos 

países.” 

 

Difusión 3 
Un Sello de calidad europeo para la Escuela Víctor Hugo de L’Aigle conseguido por el 

proyecto “Famous persons in…” iniciado por Aikaterini Zinieri en noviembre 2017. Sus 

alumnos de CM2 trabajaban sobre celebridades con los de un IES de Madrid, donde ellos, les 

hicieron descubrir científicos y esto fue posible gracias a una red social como nos explica la 

profesora: 

“E-twinning es una plataforma que pone en contacto profesores de toda Europa y de niveles 

diferentes. Su principio es un poco Facebook, si preferís, pero es más limitado, es reservado a 

los profesores. Había cuatro países: Francia, España, Polonia y Gran Bretaña pero trabajamos 

más con los españoles. Sin embargo estos alumnos de 2º Bachillerato, tenían una gran 

diferencia de edad pero todo salió muy, muy bien. Se dan cuenta que otros niños allá en 

Europa con un idioma extranjero por aprender en la escuela, les encantan las mismas cosas, 

tienen puntos comunes y eso es importante para promover el francés”. 

Y un nuevo proyecto fue iniciado entre la Escuela Víctor Hugo y el IES español sobre el tema 

de las pinturas impresionistas.” 

 

 


