Los centros CRA ‘Tajo-Sever’ y ‘Nossa Senhora da Piedade’ do Agrupamento de Escolas Nuno
Álvares realizan un encuentro en Castelo Branco
Los participantes en el proyecto eTwinning estuvieron en el centro ‘Nossa Senhora da Piedade’ para realizar
tareas en común y colaborativas del proyecto. De esta forma realizaron una presentación de los alumnos entre
ellos, así como del profesorado
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Dentro del proyecto eTwinning titulado ‘Nuestra casa: La Reserva de la Biosfera del Tajo Internacional’, el alumnado y
profesorado participantes en el proyecto Aula 3 del colegio de Cedillo del CRA Tajo-Sever y 3º-A del Colegio ‘Nossa
Senhora da Piedade’ del Agrupamento de Escolas Nuno Álvares, de Castelo Branco, han celebrado un encuentro en esta
localidad portuguesa
Después de viajar desde Cedillo en el barco Balcón del Tajo y en autobús hasta
Castelo Branco, el alumnado y profesorado extremeño fue recibido en el colegio
‘Nossa Senhora da Piedade’, cuyo acto de bienvenida estuvo a cargo del director del
centro Agrupamento de Escolas Nuno Álvares, António Carbalho, y de la
profesora Maria Emília Pina. Y, la presentación del proyecto eTwinning, a cargo de
los profesores Rufo López y Maria Emília Pina.
Según ha estimado Rufo López, la experiencia ha sido “muy buena, tanto para el
desarrollo del proyecto eTwinning como para la experiencia educativa de alumnos y
profesores. Gracias a este viaje hemos podido realizar tareas del proyecto
verdaderamente colaborativas y el alumnado se ha conocido personalmente, lo cual es
muy motivante para la consolidación del proyecto”.
Alumnado y profesorado español y portugués, durante el encuentro en Castelo
Branco. (Cedida)

Asimismo ha señalado que, la convivencia entre los habitantes de ambas orillas del TajoTejo “puede considerarse muy positiva y abre las puertas a futuras colaboraciones y
encuentros, con todo lo positivo que ello representa para un desarrollo común de la
Reserva de la Biosfera del Tajo Internacional”.

También ah destacado López que “si a todo esto unimos el hecho de que, pese a estar cerca en la distancia, la ausencia de puentes sobre el río hace
que en realidad estemos lejos y que el encuentro entre los distintos colegios sea muy difícil (casi imposible en jornada escolar y lectiva), por lo que
este tipo de iniciativas es tremendamente importante. ¡Ojalá que podamos repetirla más a menudo!”.
Los participantes en el proyecto eTwinning estuvieron en el centro ‘Nossa Senhora da Piedade’ para realizar tareas en común y colaborativas del
proyecto. De esta forma realizaron una presentación de los alumnos entre ellos, así como del profesorado; formaron grupos mixtos de ambos
colegios; y uno de los grupos realizó unas maquetas de la Reserva de la Biosfera – Parque Natural del Tajo Internacional con arcilla escolar.
Por otro lado, otro de los grupos dibujó y coloreó mapas del territorio de la Reserva de la Biosfera – Parque Natural del Tajo Internacional
correspondientes al juego que se está realizando en el proyecto. Y, el tercer grupo trabajó con los ordenadores e Internet en el twinspace donde
compartieron tareas y enseñaron unos a otros la utilización de recursos en la red.
Posteriormente, se celebró una comida fraternal en el comedor de la escuela y todos visitaron el Centro de Interpretação Ambiental de Castelo
Branco, para después realizar una merienda de dulces elaborados por las madres del alumnado local.
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