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Recientemente se ha dado a conocer, tras reunión de la Comisión de Evaluación durante la
primera quincena del mes de Diciembre, los Ganadores de los Premios Nacionales
eTwinning 2012.
Los 10 proyectos galardonados han sido elegidos de entre un total de 57 proyectos
presentados.

cción

Sele

Los criterios principales para dicha selección han sido:
- innovación pedagógica,
- creatividad en el uso de las TIC,
- colaboración entre centros escolares y,
- continuidad y transferibilidad curricular.
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Distribuidos en tres rangos de edades:
1. De 4 a 11 años,
2. De 12 a 15 años y
3. De 16 a 19 años,
son una muestra significativa de la integración del programa eTwinning en las diferentes
áreas y materias, etapas y niveles curriculares.

Galardonados
La lista de los premiados es la que sigue,
- A taste of Maths (ATOM) del IES Alonso de Madrigal (Castilla y León) presentado
por la profesora Valentina Cuadrado.
- Art on the move de la Escola Ramón Macip - Dolors Granés (Cataluña) presentado
por las profesoras Jessica Juárez y Cristina Grau.
- En la red que no te pesquen del Institut Jaume Callis (Cataluña) y del IES Escultor
Juan de Villanueva (Asturias) presentado por los profesores Marta Pey y Mauricio del
Gallego.
- Europe: Reading is also the future - Europa: la lectura también es el futuro del
Colegio de Educación Infantil y Primaria Tremañes (Asturias), presentado por el equipo
de Educación Infantil del CEIP Tremañes.

- Family Lab del IES Marina Cebrián (Canarias) presentado por la profesora Mª del
Carmen Rodríguez García.
- GOAL! Go outside and learn del IES Ramón Cabanillas (Galicia) presentado por el
profesor José Benito Búa Ares.
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- ICT4U del IES Maestro Juan María Leonet (Madrid) presentado por el profesor
Jesús Melgar Tito.
- Nos encontramos en el camino del IES de Poio (Galicia) presentado por la
profesora Carmen Fernández.
- The hole puncher: a mechanical international project del CEIP Virgen del Camino
(Navarra) presentado por el profesor Javier Muñoz Nieva.

- Waterpedia – The elixir of life del Institut Montserrat (Cataluña) presentado por la
profesora Nuria Batlle Irigoyen.

Para obtener más información acerca de los proyectos premiados, recomiendo visites la Web
del Servicio Nacional de Apoyo eTwinning
. En esta web, además, podrás acceder a toda la información sobre este programa de
Colaboración Escolar
.

Los galardonados tendrán otro premio adicional en reconocimiento al buen trabajo realizado;
serán invitados a participar en la Conferencia Anual eTwinning 2012, que se celebrará en
Berlín
entre los días 29
y 31 de marzo de 2012.

Merecida recompensa al trabajo colaborativo intercentros entre distintos países
europeos. Felicidades a los docentes y alumno/as participantes, por ofrecernos trabajos
de esta categoría.

Enlaces:

+ Web del Servicio Nacional de Apoyo eTwinning
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