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El colegio FESB Sagrado Corazón de Pamplona con-

tinua el desarrollo de su proyecto Erasmus+ que in-

volucra a su alumnado de 3º ESO. Se trata de un pro-

yecto que está permitiendo a los participantes des-

cubrir los medios de comunicación a través de 

visitas y actividades y en el que trabajan mano a ma-

no con el  colegio francés Alouette de Pessac, de Gi-

ronde, una localidad cercana a Burdeos. 

El proyecto se centra en distintas formas de co-

municación y participación, entre ellas los medios de 

comunicación locales y autonómicos. Los dos cen-

tros iniciaron la comunicación a través de la plata-

forma e-Twinning en diciembre de 2021, presentán-

donse, practicando el idioma y usando también nue-

vas tecnologías. 

 

LA EXPERIENCIA EN FRANCIA 

Ya en junio del presente año  el colegio pamplonés 

visitó la ciudad francesa de Gironde y participó en di-

ferentes actividades relacionadas con el mundo de 

la comunicación. Más concretamente, los alumnos 

de ambos colegios elaboraron un periódico escolar 

centrado en las instituciones de gobierno locales y 

regionales que habían visitado tanto en Pamplona 

como en Francia.  

Los alumnos navarros visitaron las ciudades de 

Burdeos y Bayona y además conocieron el parque Fu-

turoscope con sus compañeros y compañeras france-

ses y profesoras de ambos países. Un parque temáti-

co en el que las atracciones se basan en la tecnología 

multimedia y en los más recientes sistemas cinema-

tográficos, audiovisuales y robóticos. 

 

ACOGIDA AL ALUMNADO FRANCÉS 

Y ha sido este inicio de curso, durante el mes de oc-

tubre, cuando un grupo de 37 estudiantes de Pessac 

ha permanecido una semana en Pamplona, aloján-

dose con las familias de sus correspondientes pam-

plonicas. Además de conocer algunos lugares de in-

terés,  visitaron una emisora de radio e investigaron 

sobre otros medios de comunicación locales (prensa 

y televisión).  El grupo de unos 75 alumnos y alum-

nas españoles y franceses realizaron una grabación 

de podcasts sobre lo aprendido acerca de dichos 

medios, y sobre la experiencia del intercambio en 

general. Gracias a esta actividad reflexionaron sobre 

la importancia del derecho a una información veraz, 

profesional y actualizada.  

Según expresan desde el colegio pamplonés, gra-

cias a este proyecto “además de convivir en familia y 

conocer otro entorno, nos acercamos a las institucio-

nes locales y regionales y nos interesamos por la co-

municación porque creemos que son realidades fun-

damentales para la convivencia en paz y libertad”.

Proyecto Erasmus+ sobre el mundo de la 
comunicación en el colegio Sagrado Corazón

LLos jóvenes estudiantes franceses de Pessac (y su mascota: Momo le Dino) visitaron la emisora de radio 

Onda Cero-Europa FM. ¡Gracias a su directora Idoia y a todo el personal! Tras la visita, el alumnado español 

y francés del proyecto Erasmus + ha realizado una grabación de podcasts sobre los medios de comunica-

ción y sobre la experiencia del intercambio en general.

Además de las actividades relacionadas con los medios de comunicación, los estudiantes también compar-

tieron momentos de ocio, como la visita al Museo de las Ciencas de San Sebastián, Eureka. 
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