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ADEGUA pondrá en marcha en enero el proyecto “Aprendiendo Europa en la Escuela”
en colaboración con seis centros educativos de infantil y primaria de la comarca.

Esta propuesta del Enlace Europe Direct Andalucía Rural de ADEGUA, en la cual colaboran las
Asociaciones de Madres y Padres (AMPAs) de los seis centros educativos participantes, fue
aprobada el pasado mes de noviembre en el marco del programa europeo la Juventud en
Acción y su implementación comenzará el próximo mes de enero.

ADEGUA ofreció a todas las AMPAs de los centros de infantil y primaria de la comarca
participar en la solicitud de este proyecto piloto, con el que se busca aumentar la conciencia
europea en el ámbito educativo, y fueron éstas las que decidieron formar parte o no de la
iniciativa.

Finalmente, cuatro centros de Baena, uno de Albendín y uno de Valenzuela contarán desde
febrero hasta final de curso con talleres semanales sobre la Unión Europea impartidos por
voluntarios europeos. Los contenidos de los talleres se centran en los valores en los que se
fundamenta el proyecto de una Europa unida (democracia, libertades y derechos humanos,
solidaridad...) y en la diversidad cultural europea, realidad en la que estos valores toman forma.
Los talleres se adaptan a las distintas edades, para lo cual se cuenta con el apoyo del
profesorado de los centros participantes.

Los jóvenes voluntarios proceden de Alemania, Bélgica, Italia y Suecia y trabajarán junto con el
personal del Europe Direct de ADEGUA en este proyecto.

Los centros participantes son los siguientes:
- Colegio Espíritu Santo, Baena
- CEIP Nuestro Padre Jesús, Valenzuela
- SAFA, Baena
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- SAFA-Milagrosa, Baena
- CEIP Santa María de Albendín, Albendín
- CEIP Valverde y Perales, Baena
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