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El 2019 ha sido un año lleno de reconocimientos eTwinning para el IES Príncipe Felipe.
Nuestro centro escolar está registrado en la plataforma eTwinning desde el 2009 y cuenta con
20 docentes de distintas áreas inscritos en la plataforma y 11 proyectos eTwinning realizados a
lo largo de ese tiempo.

SELLOS DE CALIDAD 2019

Comenzamos el año con la comunicación de que dos proyectos realizados durante el curso
escolar 2017/ 2018 habían sido galardonados con Sellos de Calidad Nacionales y Europeos.
Se trata de "Beauty and well being magazine" y "PS: join our cultural pledge" Ver artículo: Cel
ebramos los Sellos de Calidad Nacionales y Europeos eTwinning 2018

PREMIO NACIONAL 2019

Todos los años, eTwinning concede premios a proyectos para 4 categorías de edad en dos
modalidades: 2 premios en la modalidad A, profesores con experiencia, y 1 en la modalidad B,
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profesores nuevos en eTwinning. Estas son las categorías:
-

Categoría 0 - 6 años
Categoría 7 - 11 años
Categoría 12 -15 años
Categoría + 15 años

Nuestro proyecto "PS: join our Cultural Pledge" realizado por alumnos de 4º ESO ha sido
galardonado con el
Premio Nacional eTwinning
2019 en la categoría mayores de 15 años, modalidad A.
Ver artículo:
http://iespf2014.villatic.org/index.php?option=com_content&view=article&id=1407:ps-join-our-c
ultural-pledge-etwinning-project-2018&catid=228:etwinning&Itemid=212

Aquí encontraréis la publicación de la selección de proyectos eTwinning premiados en 2019:Â
http://etwinning.es/es/seleccion-de-los-premios-nacionales-etwinning-2019-listado-definitivo/

CENTRO eTwinning 2019/ 2021

Con el fin de dotar de reconocimiento al trabajo realizado con eTwinning en el ámbito del centro
educativo, el Servicio Central Europeo eTwinning concede el «Sello de centro eTwinning» con
una validez de dos años a aquellos centros que superen el proceso de selección.

Los centros a los que se les concede el Sello "Centro eTwinning" cuentan con un
reconocimiento en las siguientes áreas:
-

Uso de herramientas digitales.
Prácticas de seguridad en línea (eSafety).
Enfoques didácticos innovadores y creativos.
Fomento del desarrollo profesional continuado de su personal.
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- Fomento de las prácticas de aprendizaje cooperativo con su personal y alumnado.

Listado de centros reconocidos con el sello de centros eTwinning 2019/ 2020 en Europa: https
://www.etwinning.net/en/pub/support/2019--2020-etwinning-school-l.htm

Agradecemos al Servicio Central de Apoyo Europeo eTwinning ( @eTwinningEurope ) y al Ser
vicio Nacional de Apoyo Español eTwinning
(
@eTwinning_es
) los reconocimientos recibidos. Reconocimientos que nos animan a seguir trabajando en la
misma línea y , sobre todo, a seguir disfrutando, colaborando y compartiendo inquietudes y
experiencias con otros centros escolares europeos.

En esta sección de nuestra página web encontraréis el historial de actividades en eTwinning
llevadas a cabo por nuestro centro escolar a lo largo de estos 10 años: http://iespf2014.villatic.
org/index.php?option=com_content&view=category&id=228:etwinning&Itemid=212&layout=def
ault
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