
SE NOS HA OCURRIDO... 

Proyecto: école amie, escuela amiga 
 

 A algunos padres y madres del colegio se nos ha ocurrido que podría estar bien hermanarnos 

con algún colegio de Francia (en concreto, de Pau). 

Podría ser una buena oportunidad  para tener un contacto más cercano, profundizando no 

solo en el idioma sino también en la cultura francesa y en sus costumbres, en el fomento de 

la amistad  y otros valores  que puedan ir surgiendo.  Así no solo los alumnos podrían 

beneficiarse de este intercambio sino también el profesorado y las familias. 

  

¿PÓR QUÉ este proyecto? 

 Pensamos que es un proyecto innovador en nuestro centro y que puede tener una 

repercusión social, cultural y  a nivel de relaciones importante. Podría establecerse de tal 

manera que beneficiara al alumnado del 3er ciclo y que tuviera continuidad en cursos 

posteriores. 

  

¿PÓR QUÉ con esta ciudad? 

 Existen muchos lazos que unen las ciudades de Pau y Zaragoza, hermanadas desde hace 

tiempo.  También las regiones del Bearn y Aragón, tierras fronterizas, comparten episodios 

en su historia, a veces de entendimiento y en otras ocasiones de distancia. 

En definitiva, se trata de dos ciudades  con relaciones de tipo comercial, de comunicaciones y 

educativas, culturales, recreativas e incluso deportivas. 

¿PARA QUÉ? 

 El intercambio cultural  posibilita innumerables beneficios, sobre todo, para los niños y 

niñas. Por esto, no solo estamos pensando en un trabajo práctico y real del idioma 

proponiendo actividades en las que sea necesario desenvolverse en francés  (idioma que, en 

ocasiones, pueda quedar un tanto menoscabado a favor del inglés aunque geográficamente 

estemos más cerca  del país galo).  Sería un buen modo de trabajar con las nuevas 

tecnologías (Internet, webcam…) También  nos propondríamos  trabajar las relaciones y 

convivencia con otros niños y niñas, conocer otra cultura (gastronomía, juegos, deportes) y 

conocer otro  entorno natural, también su historia, sus costumbres. 

  

ALGUNAS PROPUESTAS 

 Se trata de un proyecto en sus inicios así que admite miles de ideas y propuestas. Desde aquí 

formulamos unas poquitas, quedando abiertos a las del claustro y a las más importantes...las 

de los niños y niñas, porque ellos han de ser los protagonistas de este 

intercambio/hermanamiento. 



 Intercambio de recetas gastronómicas 

 Video– conferencias 

 Intercambio de juegos para EF  

 Escribir cartas y enviarlas por correo postal 

Actividades que se pueden incluir en el curriculum 

- La maleta viajera ( 2 maletas una para 5º y otra para 6º) 

 DÍA DE CONVIVENCIA: 

¿Qué tal conocer a nuestros amigos franceses? Un buen sitio podría ser la Estación de 

Canfranc. Allí podrían conocerse tanto los niños como los padres y madres y, por supuesto, 

las maestras y maestros. Podría ser un sábado o domingo por eso, las familias nos 

comprometemos a  organizarlo y gestionarlo. Como actividades planteamos una visita guiada 

por la estación, una comida compartida con productos típicos de cada región. Además 

podríamos realizar diferentes juegos característicos y quién sabe también si compartir algo 

de música. 

  

NOS COMPROMETEMOS 

  A articular un grupo de personas que colaboren y se comprometan con la actividad, 

gestionando todo lo que se necesite  y esté en nuestras manos y a servir de puente/ 

contacto entre las familias y el colegio (profesorado, equipo directivo…) 

 A buscar en Pau un colegio interesado. 

 


