
Enseñanza – Aikaterini Zinieri ofrece nuevos horizontes a sus alumnos 

 

 

 Profesora en la Escuela Víctor Hugo, Aikaterini Zinieri, de origen griego, se apasiona 

por su trabajo de docente embarcando a sus alumnos en proyectos originales que les abren 

al mundo y los demás. 

 

 Todos recordamos a profesores cuya implicación, pasión por la enseñanza, 

capacidad de transmitirnos su saber nos han marcado. Que han alimentado nuestra 

curiosidad, nuestras ganas de aprender permitiéndonos crecer intelectualmente. En L’Aigle, 

los alumnos de CM2 de Aikaterini Zinieri tienen indudablemente esa suerte. “Lo que me 

interesa es ver a mis alumnos mejorarse”. Y trabaja mucho con este objetivo. 

  

 

“Están encantados y felices de aprender” 

 

 Desde 2015, les embarca en proyectos colaborativos multidisciplinarios europeos a 

través la plataforma eTwinning, conduciéndolos a interaccionar con jóvenes ingleses, 

españoles, polacos, checos o ucranianos en el marco de proyectos tan diversos como 

personajes celebres, la fraternidad, los fenómenos naturales, el arte… Todo es buen 

pretexto para que se abran al mundo estudiando francés, historia, geografía, ciencia, 

matemáticas, inglés, castellano y artes. “Los niños están más motivados que cuando siguen 

solamente el currículo,” observa subrayando que “mejoran en muchas disciplinas”, incluso 

los alumnos con dificultades escolares.  

 Cree en la pedagogía diferenciada, la importancia de adaptarse a cada niño, 

convencida en que cada uno de ellos, cualesquiera que sean sus competencias, es capaz 

de aportar su grano de arena para edificar un gran proyecto. “Tienen ganas de llegar más 

lejos, están encantados y felices de aprender, de formar parte de la aventura. Se ve en su 

sonrisa.” Y la maestra afirma: “No, no se interesan sólo a los videojuegos.” 

 Como prueba, la calidad de los proyectos les galardonó por cinco veces un sello de 

calidad nacional y tres veces un sello de calidad europeo además de un Premio nacional 

eTwinning Francia 2020 en la categoría “Nivel escolar 1º grado” (leer “Le Réveil normand” 

del 14 de octubre de 2020). 

 

 

Desde Atenas a Caen 

 

 De nacionalidad griega, Aikaterini Zinieri llegó a Francia en 1998, después de sus 

estudios universitarios para reunirse en Caen con el que se convertiría en su marido. La 

convocatoria que aprobó en su país natal abriéndole las puertas de la enseñanza no estaba 

reconocida en Francia y tuvo que presentarse en la convocatoria de los profesores de las 

escuelas pasando por el IUFM (Instituto Universitario de Formación de Docentes). Aprobó y 

empezó a enseñar en Alençon, directamente inmersa en el gran baño. Enseña después en 

Mortagne, Montchevrel, Sainte-Scolasse y Le-Mêle-sur-Sarthe antes de llegar a L’Aigle, a la 

Escuela Víctor Hugo en la que lleva muchos años. 

 Esta europea convencida habla con fluidez tres idiomas (griego, francés e inglés) y 

tiene ya un buen nivel en castellano después sólo dos años de aprendizaje. “Iba a recibir a 

un alumno español y era muy importante para mí encontrar un medio con el que 



comunicarme con él, permitirle apoyarse en su propio idioma para aprender francés y 

¿cómo lo hubiera hecho sin saber castellano? Quería demostrar a los padres también que 

estaban en el lugar adecuado y que, si había un problema, podrían conversar conmigo”. 

 La maestra volvió a convertirse así en alumna. Para empezar, compró un método de 

aprendizaje para alumnos de 2-3º de ESO. De esta manera, mejoró rápidamente y desde 

hace tiempo, lee la prensa española cotidianamente, mira vídeos, conversa con su 

compañero español Abel Carenas Velamazán con el que trabaja desde hace tres años. Así, 

pidió y obtuvo la autorización para iniciar a sus alumnos al castellano, además del inglés que 

enseña desde hace mucho tiempo. 

 

 

“La Historia es la disciplina que nos convierte en ciudadanos” 

 

 Les enseña así que aprender un idioma extranjero facilita la comunicación y que 

interaccionando con los demás, nos damos cuenta de que no somos muy diferentes de 

ellos. Nos recuerda que en el currículo de CM2, se estudian las dos guerras mundiales – 

dos ejemplos de intolerancia y de odio entre los extranjeros – y la construcción europea, 

símbolo de paz y de fraternidad, temas que le importan. “La Historia es la disciplina que nos 

convierte en ciudadanos”, nos asegura 

 Una lástima que algunos lo olviden constantemente.  

 

Leyenda de la fotografía: Aikaterini Zinieri enseña en la escuela Victor Hugo desde 2004 y 

es embajadora eTwinning por las escuelas de primaria en Orne. 


