
Colegio Compañía de María de Valladolid premiado con los 
Sellos de Calidad Nacional y Europeo Etwinning  
 
Etwinning: Europa en las aulas 
 
El Servicio Nacional de Apoyo a la acción eTwinning (dependiente del 
Ministerio de Educación) ha concedido a nuestro proyecto  Conectados, el 
Sello Nacional y el Sello Europeo de Calidad. 
El programa eTwinning es una iniciativa de la Comisión Europea que fomenta 
la colaboración entre centros educativos europeos mediante el uso de las 
tecnologías de la información y la comunicación. 
 
El Proyecto Conect@dos  apoyando a la OMS (Organización Mundial de la 
Salud) y  a los planes de la Junta de Castilla y León, intenta lograr una ingesta 
de frutas y verduras saludable por parte de los escolares, fomentando el 
consumo de frutas en el patio "por su papel protector en enfermedades 
cardíacas, cáncer y diabetes: 
En este proyecto han participado el colegio Compañía de María Valladolid y  
los colegios Lordsgate Primary School y Burscough Village Primary Scool 
(Inglaterra). 
  

Una metodología basada en el aprendizaje cooperativo, donde nuestros 
alumnos han sido los principales protagonistas de sus aprendizajes.  
Con el trabajo colaborativo intentamos desarrollar al máximo las competencias 
de nuestros alumnos e integrar a todos ellos para desarrollar al máximo sus 
capacidades.  
 
¿Cómo lo realizamos? 
 

• Hicimos distintos equipos heterogéneos, tenían que tomar decisiones a 
la hora de elegir, planificar y realizar su receta. 

• Un huerto escolar, un concurso de recetas de frutas "Fruit Master chef”, 
un libro digital de cocina, y videoconferencias entre los dos países para 
intercambiar aspectos socio culturales y gastronómicos, han sido 
algunas de las actividades que hemos realizado con nuestro proyecto.  

• El contacto semanal entre ambos colegios ha sido fundamental, hemos 
trabajado “link activities” que han servido para profundizar en diversos 
aspectos culturales: festivities, canciones y bailes tradicionales. 
 

El proyecto tiene una  clara vocación educativa y de aprendizaje donde los 
alumnos aprenden inglés a través de actividades motivadoras con carácter 
lúdico que permita de forma inconsciente y natural la adquisición de la lengua 
extranjera, y que encierran el reto de potenciar la habilidad del alumnado para 
percibir el conocimiento de una lengua extranjera no sólo como una materia 
más sino como el descubrimiento de un mundo externo del que todos 
formamos parte responsable. 
 
Trabajar con Etwinning comporta, claro está, muchas ventajas tales como 
poder trabajar en un contexto real: los alumnos están en contacto (aunque 
virtual) con otros alumnos de países distintos. De igual manera, los alumnos 



están más motivados en aprender y mejoran su competencia digital mientras 
los profesores están llevando a cabo innovación pedagógica. Se produce una 
comprensión intercultural y una potenciación de la identidad europea, ya que se 
“sale” de las aulas y tanto los alumnos como los profesores “entran” en las 
aulas de otras escuelas europeas. 


