
El sello de calidad europeo por un proyecto franco-español 
 

En la escuela Víctor Hugo, la palabra “Europa” no es una palabra vacía. 
 

 
 ¡Y dos! Tras haber conseguido, en 2018, el sello de calidad nacional y europeo por el 
proyecto “Famous persons in…” realizado por cuatro escuelas europeas junto con Víctor 
Hugo, la clase de CM2 de Aikaterini Zinieri recibió, una vez más, el sello de calidad europeo, 
después de haber conseguido el sello nacional en junio pasado, por el proyecto franco-
español “De Normandie à Vicalvaro: un ciel, deux pays – Desde Vicálvaro a Normandía: un 
cielo, dos países”. 
 
 
 Un cielo, dos países 
 
 Como la última vez, este proyecto fue alojado en la plataforma eTwinning, destinada 
especialmente a los docentes de toda Europa que les permite trabajar en proyectos 
comunes. Así, los alumnos de Aikaterini Zinieri de la Escuela Víctor Hugo y de Abel Carenas 
Velamazán del IES Joaquín Rodrigo en Madrid interaccionaron durante el curso escolar 
2018-2019 alrededor del tema “un cielo, dos países”. 
 Tras un primer año de intercambios virtuales con su socio español, Aikaterini Zinieri 
fue a encontrarle a su Instituto en Madrid. Franck Jalabert, Inspector de la Educación 
nacional, se unió a ellos. 
 Presentación de los alumnos, creación de logos (dibujados por los normandos y 
creados por ordenador por los madrileños), escritura e ilustración de una historia “erase una 
vez… En un bosque perdido que unía dos países, vivieron animales únicos”, realización de 
tarjetas de la fraternidad a partir de fotografías propuestas por la Liga de la enseñanza y 
comentadas por los alumnos, producción de videoconferencias, dibujos del cielo francés y 
español, organización de un “Día español” en la Escuela Víctor Hugo con comida, 
decoración, talleres de cuentas, de canciones, presentación del proyecto, sin olvidar el 
Mannequin Challenge. “A los niños les encantó esta actividad”, afirma Aikaterini Zinieri. 
 Como se ve, las dos escuelas no han dejado de trabajar. Por tal motivo, fue normal 
que consiguieran el sello de calidad europeo. “Este sello es dado a un proyecto cada cuatro 
a condición de que ya haya obtenido el sello nacional,” precisa la profesora. Por parte 
española, “Un cielo, dos países” obtuvo el 2º Premio de Innovación pedagógica. La 
plataforma eTwinning pido que sea presentado a los premios europeos. Quizás otro premio 
en perspectiva. 
 
  
 Ceremonia el lunes 16 de diciembre 
 
 Esperando, una ceremonia con la presencia entre otras personas de Franck Jalabert, 
Inspector de la Educación nacional y de los representantes de la Comunidad de la Comunas 
del País de L’Aigle, tendrá lugar en la escuela el lunes 16 de diciembre con los alumnos del 
año pasado como Gonzalo, alumno de origen español que ayudó mucho durante las 
interacciones. Es la ocasión de ofrecerles unos regalos para agradecerles de su trabajo. 
 Por supuesto, Aikaterini Zinieri embarcó a sus nuevos alumnos en un nuevo 
proyecto, nuevamente con su colega español Abel Carenas Velamazán, con el tema “Un 
cielo, dos países: Viaje a lo largo de los fenómenos de la Naturaleza”. 


