
Enseñanza – La Escuela Víctor Hugo recibe un Sello de calidad europeo

Desde 2017, Aikaterini Zinieri, profesora en la Escuela primaria Víctor Hugo, pone en
práctica un proyecto colaborativo con Abel Carenas Velamazán, docente en Madrid. Todas
las  actividades  que  conectan  a  sus  alumnos  de  CM2  y  a  los  alumnos  de  secundaria
españoles  recibieron  en  octubre  de  2021  el  sello  de  calidad  europeo  de  la  plataforma
eTwinning.  
 

Una plataforma europea

Establecida en 2005 por la Comisión Europea, parte integrante de Erasmus +, esta
plataforma pone en contacto a docentes de 43 países participando para fomentar proyectos
basados en el intercambio lingüístico y las nuevas tecnologías.

El proyecto que recibió el Sello de calidad europeo, moldeado por los compañeros
franco-españoles tiene el título “Un cielo, dos países: Caminando por la ciencia hasta el
infinito”.

Avanzando en su currículo, los alumnos de L'Aigle descubren al mismo tiempo el
castellano  y  la  astronomía,  a  través  de  sus  intercambios  por  videoconferencia  con  sus
compañeros ibéricos.

“Los alumnos de Abel aprenden el francés como segunda lengua extranjera y, de mi
parte, hago una iniciación al castellano para mis alumnos”, explica Aikaterini Zinieri. 

El  objetivo  es  “hacer  la  ciencia  más  atractiva”,  afirma  la  maestra.  Este  tipo  de
aprendizaje se realizaría a partir de documentos en papel.  

Muchos proyectos

Las actividades de este tipo, a iniciativa de la profesora, son muchas. Un día español
está  previsto,  como  el  año  pasado,  relacionándose  con  alumnos  de  la  enseñanza
secundaria, no sólo del IES Palomeras-Vallecas por videoconferencia, sino también con los
del colegio Dolto, si la situación sanitaria lo permite.

Los alumnos podrán participar en talleres de lectura, de teatro, de canción y de artes
plásticas con el tema de España.

Durante la última edición, los alumnos degustaron la comida española. El próximo
día  semejante  tendrá  lugar  con  la  ayuda  del  D.  Gabriel  Diez,  del  colegio  Dolto  y  de
profesores del Liceo Napoleón.

En paralelo, un día francés tendrá lugar en el centro español socio.

Acciones apoyadas

Dedicada a su trabajo,  Aikaterini  Zinieri  confiesa pasar mucho tiempo preparando
estos proyectos pedagógicos pero no sin verdadero apoyo.

“Siempre me siento apoyada en este proyecto por mi jerarquía, mi director, D.Rey,
mis colegas y la Comunidad de las Comunas”, subraya. 

La Escuela Víctor Hugo tiene ya el Sello Euroscol del Ministerio de la Educación
nacional por sus acciones en favor “a la apertura al mundo y el aprendizaje de las lenguas
vivas extranjeras”, nos recuerda la profesora. 


