Nuestros centros
El CRA Tajo-Sever, de Cedillo, recibe el sello de calidad eTwinning
Este proyecto lo ha desarrollado el centro educativo en el Aula 3 de Cedillo, con el alumnado de 4º, 5º y 6º de
Educación Primaria y junto a los compañeros portugueses del del Colegio Senhora da Piedade
05/10/2018 | Redacción

El CRA Tajo-Sever, de Cedillo, ha recibido el sello de calidad eTwinning por el proyecto ‘Nuestra casa: la Reserva de la
Biosfera del Tajo-Tejo internacional'
La organización que concede estos galardones ha señalado que este es un proyecto “muy interesante y tiene
como finalidad elaborar un juego didáctico sobre la Reserva de la Biosfera. Su producto final y el trabajo
para llegar a él ha sido muy adecuado, de forma que el alumnado ha aprendido durante el proceso de
contenidos de distintas áreas”.
Por todo ello, ha asegurado “cumple los requisitos para ser merecedor del sello de calidad”.
Este proyecto lo ha desarrollado el centro educativo en el Aula 3 de Cedillo, con el alumnado de 4º, 5º y 6º de
Educación Primaria y junto a los compañeros portugueses del del Colegio Senhora da Piedade ( 3º de
Ensino Básico) del Agrupamento de Escolas Nuno Álvarez de Castelo Branco.
Docentes y alumnos muestran con orgullo la
certificación. (Cedida)

que es salvar a Taegus.

El proyecto consiste en conocer y enseñar este territorio que es Reserva de la Biosfera Internacional y
Parque Natural, a través de la elaboración de un juego de respuestas y preguntas, parecido al ‘Trivial’, sobre
el territorio y los diversos aspectos socioculturales y naturales que lo conforman, mientras se avanza por un
tablero que representa el territorio del río Tajo-Tejo, afluentes y poblaciones, para conseguir el triunfo final,
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