
WEBINAR: “HOW TO OVERCOME COVID-19 CRISIS?” 

Cinco estudiantes de 4º ESO British del IES Sierra de Guara (Salas Estallo, Paula Luna, Laura 

Elson, Ibón Díez y Nacho Bellosta) han participado en la mañana de hoy, lunes 15 de junio en 

un webinar dentro del Programa de las Escuelas Embajadoras del Parlamento Europeo, al cual 

nuestro centro pertenece desde hace tres cursos académicos. El título del webinar era: “How 

to overcome Covid-19 crisis?” – “¿Cómo superar la crisis del Covid-19?” y se ha desarrollado 

con el inglés como lengua de comunicación. Durante una hora y media, nuestros alumnos han 

dejado oír su voz en un enriquecedor debate junto a otros alumnos de Francia, Portugal y 

Holanda haciendo preguntas a las que han respondido cuatro Eurodiputados de estos cuatro 

países. Por parte de España hemos contado con Javier López. Los otros tres países europeos 

que han formado parte del debate han estado representados por Lídia Pereira de Portugal, 

Pierre Karleskind de Francia y Bas Eickhout de los Países Bajos. La serie de preguntas y 

respuestas ha estado moderada por el holandés Jochem Jordaan, que ya participó en su país 

en las pasadas elecciones europeas del año pasado. La sesión ha concluido con un mensaje del 

Presidente del Parlamento Europeo, David Sassoli. 

Nuestros representantes en el Parlamento Europeo han podido comprobar de primera mano 

cómo las principales preocupaciones de nuestros jóvenes se mueven en torno a tres ámbitos 

principales: la crisis sanitaria que nos afecta a todos de manera global, las consecuencias 

económicas que de ella se derivan y el papel de la Unión Europea para apoyar a los diferentes 

Estados miembros, y la necesidad de una fuerte solidaridad europea como puntal principal 

para afrontar este momento con las mayores garantías. 

Nuestros Eurodiputados se han mostrado encantados tanto por el elevado nivel de inglés de 

los alumnos participantes como por su preocupación por asuntos de actualidad relacionados 

con la Unión Europea y no han dudado en animar a nuestros jóvenes a que se impliquen de 

manera activa en el gran proyecto de unidad y solidaridad de la Unión Europea. 

Desde aquí, nuestro agradecimiento a la Oficina de España en Madrid del Parlamento Europeo 

por habernos concedido dado la oportunidad de participar en una actividad tan 

enriquecedora. 

Así mismo, queremos felicitar a nuestros cinco alumnos por su interés e implicación. Especial 

felicitación para Salas, que ha sido la encargada de formular nuestra pregunta haciendo gala 

de un exquisito saber estar y un estupendo inglés. 

En la siguiente fotografía podemos ver a nuestros alumnos en la sesión preparatoria. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

En esta fotografía podemos ver a Salas Estallo en su participación, haciendo su pregunta a la 

Eurodiputada portuguesa. 

Link to download 

 

https://wetransfer.com/downloads/c69cedd8bb20a9ef8d5ed40b5dde158220200615114001/74831726b724cafd75950e13924b7c1720200615114048/3471d7

