Actos para celebrar el Día de Europa

Actualizado Miércoles, 09 de Mayo de 2018 09:38

Un año más, el Centro de Información Europe Direct de ADEGUA celebra el Día de Europa
para contribuir a difundir el proyecto de una Europa unida, en un año clave en el que se debate
el futuro de la Unión Europea y se calientan motores para las elecciones al Parlamento
Europeo en 2019.

El Programa de Actividades previsto es el siguiente:

- Fiesta del 9 de mayo Día de Europa (trasladada al 25 de mayo por la lluvia) con puntos de
información, atracciones para niños, juegos, concursos, pruebas deportivas, encuesta sobre la
UE, música y regalos. Polideportivo Municipal de Baena

- Los Viernes de Europa en el Cole. Actividades sobre los valores que fundamentan la Unión
Europea y la diversidad como característica intrínseca del proyecto europeo dirigidas a niños y
niñas de 5º y 6º curso de primaria. Los viernes en los centros de primaria Juan Alfonso de
Baena, Baena; Ntra. Sra. del Rosario, Luque; Ntra. Sra. de los Remedios, Zuheros; Santa
María de Albendín, Albendín; Llano del Espinar, Castro del Río; Alfar, La Rambla.

- La Semana de Europa

1- Representación sobre los valores de la UE, el Cuerpo Europeo de Solidaridad y el papel del
Parlamento Europeo a partir de la historia de una imaginaria niña refugiada que llega a España.

2- Juegos al aire libre en los que los niños y niñas tendrán que tomar decisiones y llegar a
acuerdos colectivos para el bien común simbolizando el trabajo de las instituciones de la UE.

7 y 8 de mayo, CEIP Valverde y Perales; 10 y 11 de mayo Colegio Espíritu Santo; 14 de mayo
CEIP Virrey del Pino; 15 de mayo Escuela SAFA-Milagrosa. Localidad: Baena.
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- Café Europa. Café debate sobre temas relacionados con las prioridades de la Comisión
Europea y el diálogo abierto sobre el futuro de Europa. 29 de mayo, 11:00 horas (lugar por
confirmar).

- Taller de Lectura Europeo. Debate sobre la obra La Caverna de Saramago en el contexto
de un modelo de desarrollo sostenible para el futuro de Europa en colaboración con la
Biblioteca Municipal de Baena. 31 de mayo, 20:30 horas.

Como en todas sus actividades, el Europe Direct de ADEGUA cuenta con el apoyo de la
Comisión Europea, que coordina la Red de Información del mismo nombre, la Consejería de
Presidencia de la Junta de Andalucía a través de la Red de Información Europea de Andalucía
y la Mancomunidad del Guadajoz.
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