
Escuela Víctor Hugo, L’Aigle: ¡La clase de CM2 de Sra Zinieri obtiene el Premio 
nacional eTwinning Francia 2020! 

 
¡El proyecto de Sra Zinieri y su compañero Abel Carenas Velamazán recibió el 
Premio nacional eTwinning Francia 2020! 
 
 
 Tras haber obtenido el “eTwinning Quality Label” y el “eTwinning European 
Quality Label”, la profesora de la provincia de Orne y su compañero español acaban 
de conseguir el Premio nacional eTwinning Francia 2020” en la categoría “nivel 
escolar 1º grado” por su proyecto “Un cielo, dos países: Viaje a lo largo de los 
fenómenos de la Naturaleza – Un ciel, deux pays: Voyage au fil des phénomènes de 
la Nature”. 
 
 Los miembros de este proyecto realizaron un proyecto colaborativo basado en 
el estudio de los fenómenos naturales relacionados con la Física, la Química y las 
Ciencias a través de la realización de experiencias científicas y vídeos, gracias a las 
Tecnologías de la Información y Comunicación. Los alumnos charlaron en línea con 
un científico y vieron su proyecto difundido en una pequeña cadena de divulgación 
cultural española. La utilización de la videoconferencia permitió contactos regulares 
entre los docentes y alumnos. La producción final es un libro colaborativo. 
 
 Una de sus actividades se titula “Juguemos la tarjeta de la fraternidad”. Las 
dos clases reflexionaron e intercambiaron opiniones sobre temas como la 
discriminación, la igualdad entre sexos, la solidaridad, la amistad, el esfuerzo para 
alcanzar un objetivo común, la pobreza y la protección del medioambiente a través 
de ocho fotografías. 
 
 Los dos profesores querían sensibilizar también a sus alumnos en varios 
ámbitos del medioambiente y su fragilidad ante el cambio climático. Además, querían 
crear lazos de solidaridad entre sus centros educativos a pesar de la diferencia de 
edad de sus alumnos. 
 
 ¡Enhorabuena a los alumnos de la escuela primaria, a los de la enseñanza 
secundaria y a los dos profesores (del IES Santa Teresa de Jesús en España y de la 
Escuela Víctor Hugo en Francia) que, convencidos del interés de intercambios 
europeos siguen la colaboración entre alumnos franceses y españoles. ¿Quizá la 
próxima etapa sea la de encontrarse en el marco de un proyecto Erasmus +? 
 
 


