Concurso Escolar
CONEXIÓN EUROPA
Mi hermano estudió un año en Chester, cerca de
Gales. Allí conoció gente de
todo el mundo. Desde entonces es fan de los Manic Street
Preachers.

Mi abuela nació en Rumanía.
En las celebraciones de fami-

ORGANIZA

ORGANIZA:


lia siempre canta lume lume

Consejería
de
Patrocina
Educación, Cultura
y Turismo.



Consejería de
Presidencia y Justicia

Enviar los Proyectos a :
webmaster@educarioja.org
Mis compañeros de francés
participan en el intercambio
de Dax todos los años.

Conexión Europa
La Comunidad de La Rioja
representa a las Comunidades de
España ante el Consejo de la
Unión Europea durante el
semestre enero-junio 2013
Con el doble objetivo de subrayar esta ocasión y
ofrecer a nuestros escolares una idea de Europa
más próxima y contemporánea, que favorezca la
construcción de la identidad europea y la ciudadanía activa, se convoca el concurso:
CONEXIÓN EUROPA
CONEXIÓN EUROPA, se basa en la creación de
una actividad que integre varias materias del currículo de 4º de ESO, principalmente: Lenguas Extranjeras, Tecnología, Ciencias Sociales, Geografía
e Historia, Educación Plástica y Visual y cualquier
otra que pueda integrarse en el proyecto.
Cada grupo creará un mapa en el que podremos
visualizar las relaciones que los estudiantes de
nuestra Comunidad han establecido con otras regiones de Europa a través de las familias, la emigración, el trabajo, los estudios, el turismo u otras.
En su fase final, el resultado de CONEXIÓN EUROPA, será un mapa conjunto de las relaciones de
los estudiantes de 4º de ESO de La Rioja con Europa.

Participantes

Grupos de 4º de ESO de los Centros de la Comunidad Autónoma de La Rioja. La inscripción deberá llevarla a cabo el tutor o un docente del
grupo a cargo del desarrollo del concurso. A
partir de esta inscripción se animará a los Centros participantes a la formación de un Club Europa.

Desarrollo

1. CONEXIÓN EUROPA se organiza a través de
un tutor o docente del curso que será responsable de la coordinación de las diferentes actividades necesarias para participar:
Crear una cuenta gmail.
Crear en esa cuenta un mapa google de
Europa personalizado.
Cada alumno podrá añadir a este mapa
tags personalizados con las relaciones personales,
familiares o de amigos con Europa.
Se podrá participar en castellano o cualquier lengua extranjera que se estudie en el Centro.
Los tags pueden incluir textos, imágenes,
videos, sonido, hipervínculos, etc…..
Encontrará un tutorial de google maps en
http://goo.gl/F3ItB
2. Cada grupo compartirá un único mapa con el
CeFIAME en el correo electrónico webmaster@educarioja.org antes del 24 de mayo de
2013. También se podrá enviar en formato KML.
3. El CeFIAME creará un mapa conjunto que
agrupe las relaciones de 4º de ESO de La Rioja
con Europa que se publicará en
www.educarioja.org y en www.larioja.org/europa

Premio
El grupo ganador y dos profesores de las materias implicadas serán invitados a un Fin de
Semana Europeo en un albergue de la Red de
Albergues de La Comunidad de La Rioja.

Se valorará
1.

La creatividad de la propuesta

2.

El uso de herramientas TIC

Jurado
1.- El jurado estará compuesto por 2 representantes
del Servicio de Acción Exterior de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Presidencia y Justicia, (Europe Direct La Rioja) y 2 representantes de
la Consejería de Educación, Cultura y Turismo de La
Rioja, (Centro de Formación, Innovación y Asesoramiento en Materia Educativa, CeFIAME).
2.– El fallo del jurado será inapelable.

Entrega de premio
Durante el mes de junio, la Consejería de Presidencia y Justicia organizará un acto público para la entrega del premio al grupo ganador.
Durante este acto se hará público el mapa conjunto
de la conexión Europea de los alumnos de 4º de
E.S.O. de La Rioja..

Para participar
Enviar al fax 941203566, la hoja de inscripción publicada en www.educarioja.org
Para saber más consulte el documento Información Concurso Conexión Europa en
www.educarioja.org

