II concurso escolar
Organizan:
Consejería de Presidencia y Justicia
Consejería de Ed ucación, Cultura y Turism o

LA RIOJA, CONEXIÓN EUROPA
H oja de inscripción en w w w .educarioja.org
Enviar inscripción y proyectos a conexioneuropa@ educarioja.org

Conexión
EUROPA

CO N CU RSO ESCO LAR

CO N EXIÓ N EU RO PA

Conexión Europa

D esarrollo

es un concurso organizado por la Consejería de Educación, Cultura y Turismo y la Consejería de Presidencia y Justicia dirigido a los estudiantes de 4º de ESO
de nuestra Comunidad en el año en el que están a
punto de terminar su enseñanza obligatoria.
El objetivo es ofrecer a nuestros escolares una idea
de Europa más próxima, más contemporánea, que
ayude a la construcción de la identidad europea y
que promueva la ciudadanía activa.
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, G eografía e H istoria, 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 CO N EXIÓ N EU RO PA,
será un mapa conjunto de las relaciones de los estudiantes de 4º de ESO de La Rioja con Europa.

1. CO N EXIÓ N EU RO PA 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...
· Encontrará un tutorial de google maps en
http://goo.gl/F3ItB
2. Cada grupo solo podrá enviar un único mapa y deberá hacerlo antes del 30 de m ayo de 2014.También
se podrá enviar en formato KM L.
3. El Centro de Formación, Innovación y Asesoramiento en materia educativa CeFIAM E) creará un mapa
conjunto que agrupe las relaciones de 4º de ESO de
La Rioja con Europa que se publicará en:
w w w .educarioja.org y en
w w w .larioja.org/europedirect

Participantes
G rupos 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. Cada Centro participante
podrá recibir la denominación Centro Club Europa
del Centro de Información Europea “Europe Direct La
Rioja”.

Prem io
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 , y una tablet para el profesor coordinador del proyecto.
Todos los participantes recibirán un obsequio.

Se valorará
1. La creatividad de la propuesta
2. El uso de herramientas TIC

Jurado
1. El jurado estará compuesto por 2 representantes
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
(CeFIAM E).
2. El fallo del jurado será inapelable.

Entrega de prem io
Durante el mes de junio, la Consejería de Presidencia y Justicia organizará un acto público para la
entrega del premio y para la publicación del mapa
conjunto.

Para participar
Enviar la hoja de inscripción publicada en
w w w .educarioja.org al correo electrónico
conexioneuropa@ educarioja.org

