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Los alumnos del colegio Virgen de la 
Rosa participan en la plataforma 
educativa europea eTwinning 

 

La iniciativa en la que se ha integrado el centro educativo de la 
Fundación Caja de Burgos promueve la colaboración escolar en 
Europa utilizando las tecnologías de la información y la 
comunicación 
 
Tanto el Virgen de la Rosa como el Aurelio Gómez Escolar, también 
gestionado por la entidad, desarrollan un proyecto educativo a largo 
plazo  de orientación humanista e impulso innovador  

 
 
El colegio Virgen de la Rosa, gestionado por la Fundación Caja de Burgos 

y centro concertado bilingüe pionero en la capital burgalesa, ha puesto en 

marcha este curso varios proyectos de la plataforma educativa eTwinning, 

con el fin de facilitar la comunicación de sus alumnos con niños y jóvenes 

de otros países europeos usando la lengua inglesa como idioma común. 

 

La iniciativa eTwinning promueve la colaboración escolar en Europa 

utilizando las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) y 

apoya a los centros escolares prestándoles las herramientas y los 

servicios necesarios para facilitar su asociación y trabajo en común. 

 

Dentro de ese marco, el centro ha participado durante el primer trimestre 

del curso escolar en el proyecto europeo para alumnado de Primaria 

“Let`s send Christmas cards” junto con otros siete colegios de Polonia, 

Rumania, República Checa, Italia, Gran Bretaña, Grecia y España, con el 

objetivo de dar a conocer y poner en común las tradiciones navideñas de 

cada territorio. 

 

Por su parte, los alumnos de tercero y cuarto de la ESO se han integrado 

en los proyectos “Penpals: Get connected with ther new ICT tolos” y 

“Open Windows: Let’s travel through our cultures and History”, 

respectivamente. El primero de ellos se realiza a tres bandas con los 

colegios Zespól Ksztalcenia de Gdansk (Polonia) y el Instituto 

Comprensivo di Arcevia (Italia), y a través de él los alumnos de los tres 

países intercambiarán información sobre sus lugares de procedencia, sus 
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costumbres, sus colegios y otros temas que abordarán mediante correos 

electrónicos, videoconferencias y presentaciones. 

 

Los alumnos de cuarto de la ESO comenzaron en el mes de diciembre la 

preparación de diversas actividades para compartir con sus compañeros 

de Compiegne en Francia, Suwalki en Polonia y Oulx en Italia. Los 

alumnos han sido distribuidos en grupos con miembros de los cuatro 

países, y a lo largo de los próximos meses contestarán preguntas, 

realizarán presentaciones conjuntas y se comunicarán a través de Skype 

en el espacio virtual que la organización europea proporciona para estos 

proyectos. 

 

Proyecto educativo. La participación en eTwinning se enmarca en el 

impulso del emprendimiento y la innovación establecido en el proyecto 

educativo que han estrenado este curso tanto el Virgen de la Rosa como 

el Aurelio Gómez Escolar, los dos colegios concertados de Educación 

Infantil, Educación Primaria y Secundaria Obligatoria de la Fundación 

Caja de Burgos. 

  

La nueva propuesta educativa de la Fundación Caja de Burgos desarrolla 

un modelo de transmisión, no solo de conocimiento, sino también de 

valores personales, y pretende inculcar también comportamientos 

personales respetuosos con las necesidades de los demás. 

 

Ambos centros han renovado su concierto educativo con la Junta de 

Castilla y León para los próximos cuatro años. 

 

Todos aquellos interesados en conocer más detalladamente el proyecto 

educativo de la Fundación Caja de Burgos pueden concertar entrevistas 

personalizadas, tanto al Virgen de la Rosa (947 221 332 y 

colegiovirgenrosa@cajadeburgos.com) como al Colegio Aurelio Gómez 

Escolar (947 460 120 y colegioaureliogomeze@cajadeburgos.com). 


