
 

Queridas familias, 

Este año llevaremos a cabo un proyecto llamado "Living by the Sea" en la plataforma               
educativa eTwinning. Se trata de un proyecto europeo orientado al desarrollo de las             
competencias de ciudadanía digital, lingüística y europea. 

eTwinning es una comunidad para escuelas de aprendizaje a nivel europeo mediante la cual              
podemos comunicarnos, colaborar y compartir información. 

Para obtener información más detallada, visite:  https://www.etwinning.net/it/pub/index.htm 

El proyecto “ Living by the Sea” involucra a escuelas de diferentes países europeos como              
Francia, Italia, Turquía, Ucrania, Letonia, Croacia, Rumanía y España. Su objetivo es            
mostrar las ventajas y desventajas de vivir cerca del mar, promover el gusto por la               
cooperación de nuestros estudiantes y el patrimonio ambiental y turístico a través de             
atracciones turísticas que muestran la riqueza y belleza de nuestras ciudades o personas             
con vídeos, fotos y descripciones. Los estudiantes trabajarán en grupos internacionales,           
intercambiando esta información a través de la plataforma. 

En el proyecto, se hará uso de herramientas como el correo electrónico corporativo y otras               
páginas web que son seguras y supervisadas por los profesores. 

====================================================================== 

Dº/Dña ___________________________________________________ padre/madre/tutor   
del alumno/a ______________________________________________ de __________ESO     
Grupo _________, con la firma de la presente, declara que estar informado/a sobre el              
programa eTwinning y, en cumplimiento de la normativa sobre protección de datos de             
carácter personal (Ley 3/2018 de 5 de diciembre de 2018), da su consentimiento para: 

- El uso de imágenes y datos personales sobre su hijo /a. 
- Acceso escolar a la plataforma eTwinning. 
- Intercambio Público en el TwinSpace (aula virtual de eTwinning) del proyecto           

que contienen: fotos e imágenes relacionadas, grabaciones de audio, textos,          
presentaciones, dibujos… 

- El acceso a la plataforma por parte del Alumnado estará siempre bajo la             
supervisión del profesorado involucrado que se encargará de mantener las          
credenciales relevantes (nombre de usuario y contraseña). 

En Corralejo, a _________ de _____________ de 2019 

 

 

Fdo. _________________________  
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