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Presidencia y Justicia

Secretaría General Técnica

Estimado/a Sr./a Director/a:
Desde el Centro de Información Europea Europe Direct del Gobierno de La Rioja en
estrecha colaboración con el Centro de Formación, Innovación y Asesoramiento en
Materia Educativa (CeFIAME) de la Dirección General de Educación, nos ponemos en
contacto con vosotros para recordaros que estamos a vuestra entera disposición de
cara a apoyar en la organización de acciones relacionadas con la formación europea
del alumnado que tengáis pensado organizar este curso 2014/2015.
Os ofrecemos la posibilidad de contar con los materiales didácticos que elaboran las
instituciones europeas para alumnos de Educación Primaria, Secundaria, Bachillerato
o Formación Profesional así como con nuestra presencia para impartir charlas y
organizar actividades formativas adaptadas a la edad e intereses de los participantes.
Algunas de las acciones que os proponemos para este primer trimestre del presente
curso escolar son:
-Celebración del Día Europeo de las lenguas (26 de septiembre). Os proponemos que
organicéis, a lo largo del mes de octubre, actividades como concursos o juegos sobre
postales, pósters, literatura europea, canciones, etc. para difundir la importancia del
aprendizaje de lenguas.
Más información: http://edl.ecml.at/home/tabid/1455/language/es-ES/Default.aspx
-Concurso Juvenes Traslatores; Pueden participar jóvenes de 17 años (nacidos en
1997) y la inscripción está abierta hasta el día 20 de octubre, debiendo realizarse
desde el Centro Escolar. http://ec.europa.eu/translatores/rules/index_es.htm
-Semana Europea de la Programación (Code Week). Del 11 al 17 de octubre, esta
iniciativa pretende reunir a miles de alumnos, padres, profesores, empresarios y
responsables políticos tanto en eventos públicos como en las aulas para aprender
sobre programación y otras competencias relacionadas con las TIC. Más información:
http://codeweek.eu

-Charlas y clases sobre la Unión Europea y la importancia que tiene para los
ciudadanos pertenecer a la gran familia europea. Ponemos a vuestra disposición tanto
al equipo que trabaja en el Europe Direct como alguno de los 12 “Ciudadanos Riojanos
Europeos”, que pueden relatar a los alumnos cómo la Unión Europea ha influido e
influye en sus vidas y profesiones, en una actividad que sería muy interesante y
motivadora.
Más información:
http://www.larioja.org/npRioja/cache/documents/819815_folleto_definitiva.pdf?idtab=7
46504
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Además, a lo largo de todo el año os podemos hacer llegar más iniciativas e ideas
personalizadas a todos cuantos manifestéis vuestro interés en materia europea
(Celebración del Día de Europa en mayo, creación de Clubs Europa en los Centros
Escolares, Concurso Euroscola, Inauguración de un Euro Corner en la Biblioteca del
Centro Escolar, o todas aquellas que queráis proponernos). Os recordamos que al final
de cada mes, remitimos a todos los centros una newsletter con noticias interesantes y
que a través de nuestra página web, tuiter y facebook, también nos hacemos eco de
materiales y actividades que nos llegan.
Finalmente, aprovechamos esta carta para comunicaros que estamos trabajando con
las instituciones europeas y el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación en la
puesta en marcha de un plan de actividades para celebrar el “Año Europeo del
Desarrollo” que se celebrará durante todo el 2015. Varias de estas actividades estarán
dirigidas al ámbito escolar y os haremos llegar las propuestas, para las que esperamos
vuestra participación, puesto que la solidaridad es uno de los principales valores
europeos.
Esperamos sinceramente que estas propuestas os resulten interesantes e inspiradoras
y os animéis a participar en alguna de ellas. Si deseáis poneros en contacto con
nosotros, podéis hacerlo a través del correo electrónico europe.direct@larioja.org o en
el teléfono 941 291 758. La responsable del centro es Isabel Merino.
Recibe nuestro más cordial saludo,
Logroño, 3 de septiembre de 2014
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