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CÜMUNICAcIÓru DE HERMANAMIENTo
ENTRE
SANTA TERESA IKASTETXEA y M.U.R.S.D

El colegio Santa Teresa Ikastetxea de San Sebastián fPaseo de Manuel

del
Lardizabal,Zs 20018 Donostia GIPUZKOA, nSfAñA¡ y el M.U.R.S.D [Mendon-Upton
Regional school District, 150 North Ave. Mendon, MA 01756) de mutuo acuerdo
deciden realizar un hermanamiento escolar con el obietivo de desarrollar lazos de
amistad y cooperación entre los dos colegios y promover un entendimiento mutuo y
un intercambio cultural entre ambos países.

OBJETIVOS DET PROGRAMA DE HERMANAMIENTO

- Fortalecer el entendimiento

y afianzar las relaciones entre ambas comunidades

educativas.

- Aumentar el conocimiento y el respeto'de las culturas de ambos países.
- Apoyar la enseñanza del español en Massachusetts asf como la enseñanza del
inglés en san sebastián, manteniendo y promoviendo la enseñanza de las
Ienguas en los dos pafses.

- Establecer lazos de amistad por medio de la comunicación.
- Construir una perspectiva internacional dentro del colegio.
- Transformar a los alumnos en ciudadanos globalmente comprometidos

familiarizados con la diversidad y capaces de desenvolverse con eficacia en
otras culturas distintas a la propia con diferentes puntos de vista y creencias.

ACTIVIDADES DEt PROGRAMA DE HERMANAMIENTO

-

Intercambio de recursos y materiales pedagógicos, así como
metodologías en la enseñanza de las lenguas.

-

Ambos colegios se esforzarán para mantener un intercambio de alumnos y
profesores que posibilite el estudio, el trabajo y Ia vida en el colegio con el cual
se han hermanado.

-

de

disüntas

Desarrollar actividades educativas comunes de formación y comunicación para

colaborar

y

mejorar en asignaturas tales como inglés, español, historia y

geografia a través de las nuevas tecnologías TIC'S

.
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- Poner en marcha un club de amigos por correspondencia IPENPAL) con el fin
de mejorar en Ia producción escrita tanto en inglés como en español.

-

Utilizar Ias nuevas tecnologías (Skype, Flipgrid) de manera que faciliten al
alumno el envlo o exposición de trabaios y que al mismo tiempo sean un
soporte para establecer comunicación y debates en directo con otros alumnos
del país hermanado.

- Promover el intercambio

anual de alumnos y profesores de ambos países para
compartir ideas y experiencias y al mismo tiempo facilitar Ia práctica y mejora

de nuestras respectivas lenguas.

Y para que así conste firmamos de mutuo acuerdo esta carta de hermanamiento.

EI colegio Santa Teresa Ikastetxea y el colegio Mendon-Upton Regional School
District se comprometen a revisar este acuerdo anualmente con el fin de determinar
futuras directrices de dicho acuerdo.

Socorro Galarregui

Directora de Santa-Teresa
Dirección: Manuel de Lardizabal, 25,

00tB Donostia-San Sebastian
Tel. 943 U 11 764
C.P.
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Dirección: 1-50 North Ave.
Mendon, MA ü1756
Tel. +1-5ü8-634-15S5
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