en tiempos de cambio
Los proyectos eTwinning nos permiten cruzar puentes imaginarios que nos
transportan al conocimiento de países, culturas, idiomas...
"Education is all a matter
of building bridges"
Ralph Ellison
(1963)

Un día, pasamos de estar en las aulas, a recluirnos en casa sin previo aviso
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Establecemos contacto.
Tenemos socios para el proyecto
¡Trabajaremos con colegios de Turquía!

Emergencia Sanitaria

Logo

Cierran las aulas

Pero...

Proyecto Etwinning

Es un proyecto entre distintos países
Es colaboración entre alumnos
Es trabajo cooperativo
Es conocimiento de otras culturas
Es uso de herramientas de
Copper
comunicación
Es fomento de las Tic
Es aprendizaje significativo

NO entiende de virus
NO le afectan las barreras físicas
NO importa que los coles cierren
NO es necesaria la presencia física de los
alumnos.
Por tanto... ¡NO es necesario pararlo!

Los alumnos
desde sus
casas

Seguimos
trabajando

Aprenden a
utilizar
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digitales

Las Tic,
nuestras
mejores aliadas
Proyecto

"Embracing different cultures through
tales: One in many"
ANTE LAS DIFICULTADES...

SOLUCIONES PRÁCTICAS
Adaptamos los medios
Formamos al alumnado
Cambiamos las fechas previstas
Planificación de actividades online.

Falta de recursos
El manejo de las Tic
Ajustes de programación
Modificación de actividades
Actividades de equipo
Trabajo final, dramatización
programada

Actividades individualizadas,
resultados conjuntos.
Dramatización leída, se edita
para resultado grupal

FORTALEZAS ADQUIRIDAS
Uso de las
Tic

Ser
resolutivos
Trabajo
en
equipo

Aprendizaje
cooperativo
Refuerzo
del idioma

Imaginación y
creatividad

Y finalmente... ¡cruzamos el puente con éxito!
Etwinning nos ha permitido pasar al otro lado del aprendizaje en equipo, cooperativo, en
colaboración, sin barreras, sin distancias, a pesar de las circunstancias....

Respeto y
tolerancia

Aprendizaje
cultura y costumbres

