EUROPA EN EL COLE
¿QUÉ ES “EUROPA EN EL COLE”?
En 2016 celebramos el 30 aniversario de la entrada de España a la Unión Europea. Por
este motivo y coincidiendo con las celebraciones del Día de Europa, la Consejería de
Presidencia, Relaciones Institucionales y Acción Exterior a través del Centro de
Información Europe Direct La Rioja (Dirección General de Acción Exterior), con la
colaboración de la Consejería de Educación y Empleo, a través del Centro de Innovación y
Formación Educativa (CIFE), ponen en marcha la iniciativa: “EUROPA EN EL COLE”.
Esta actividad busca ofrecer información a toda la comunidad educativa sobre Europa y
sobre el 30 aniversario de España en la UE, para conseguir una reflexión generalizada en
torno a este hecho. Además de detectar el interés hacia las temáticas europeas de los
distintos centros educativos riojanos, permitirá incrementar el conocimiento en torno a la
UE y sus políticas entre los alumnos y centros que participen.

¿CÓMO SE DESARROLLA?
Todos los centros educativos de primaria y secundaria en La Rioja, tendrán la opción de
solicitar que “Europa en el cole” se celebre en su centro, dirigida al nivel educativo que
ellos mismos propongan. De entre las solicitudes recibidas se seleccionarán 10 centros
en los que desarrollar la actividad.
Ésta se llevará a cabo en las instalaciones de los propios centros educativos. Consiste en
la realización de un test o prueba de inicio adaptada al nivel de los participantes, sobre
cuestiones generales relacionadas con temáticas europeas, seguida de un tiempo de
juegos o actividades variadas tipo gymkana, también relacionadas con la UE y con los
contenidos antes testados. Una vez finalizada los participantes volverán a realizar la
prueba previa, para constatar los conocimientos que “Europa en el Cole” les ha aportado.

¿QUE TENGO QUE HACER PARA PARTICIPAR?
Si su centro está interesado en participar deberá cumplimentar la ficha de solicitud que se
adjunta, y remitirla al Centro de Información Europe Direct La Rioja
(europe.direct@larioja.org). Deberá indicar la etapa educativa para la que realiza la
solicitud, el curso concreto y número de alumnos que participarían.

En caso de que dentro de un mismo centro se impartan distintas etapas educativas: primer (1º
a 3ª) y segundo ciclo (4º a 6º) de primaria, secundaria, bachillerato y/o FP, podría presentar
una solicitud si lo desea, dentro de cada etapa formativa.

¿CÓMO SE SELECCIONARÁN LOS CENTROS PARTICIPANTES?
Entre las solicitudes recibidas se seleccionaran los centros y niveles que desarrollarán la
actividad, con base en los siguientes criterios:
1) Distribución por etapas educativas: 1º a 3º de primaria, 4º a 6º de primaria, ESO, Bachillerato y
FP.
2) Distribución geográfica: Rioja Alta, Logroño, Rioja central y Rioja Baja.
3) Orden de presentación de solicitudes.

¿CUALES SON LAS FECHAS A CONSIDERAR?
-

Solicitudes: pueden presentarse hasta el viernes 29 de abril (inclusive).

-

Confirmación de los centros seleccionados: miércoles 4 de mayo.

-

Realización de las actividades en los centros: a lo largo de todo el mes de mayo 2016.

