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La conferencia anual eTwinning se celebrará desde el 5 de al 7 de febrero en Sevilla. En esta
conferencia se encontrarán unos 500 invitados de toda Europa entre ellos los premios
Nacionales 2010
. Durante el mismo día 5 se celebrará la ceremonia de entrega de los premios Europeos
eTwinning 2010. Este año contamos con varios
finalistas
españoles.

En la categoría 4-11 se encuentra el proyecto “Uniting through legends” de la profesora
Cristina Grau del CEIP Ramon MICIP-Dolors Granés, en la categoría 12-15 se encuentra
“50 easy things you can do to save the Heart”
de los profesores Florenci Sales Vilalta y remei Ibáñez Alcocer del IES Sól de Reu y en la
categoría 16-19 el proyecto
“Songs, Language &amp; Cultura”
de Marta Pey del IES Jaime Callis. Desde aquí muchísima suerte a todos. Este año con
motivo de 5º cumpleaños habrá más premios, más talleres y actos especiales. Entre los
premios especiales se encuentra el premio patrocinado por Europen Schoolnet a la categoría
Matemática y Ciencias, el proyecto ganador es
“Magic but real experiments”
del profesor Manuel Díaz Escalera del colegio Sagrado Corazón. En la categoría de Lengua
española, premio patrocinado por el Ministerio de Educación español se encuentra el proyecto
Triángulo
de Marta Pey ,IES Jaume Callis y Mauricio Gallego del IES Llanera. Enhorabuena a todos los
profesores europeos que han conseguido ver su trabajo premiado ,pero han sido muchos los
proyectos participantes,
aquí
podéis ver los proyectos que han llegado a la fase final. Para todos los etwinneros que no
puedan asistir a la conferencia podrán verla de una cobertura en tiempo real mediante
Elluminate
. Además se puede consultar
la página web de la conferencia
.
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