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Diputación acerca la Unión Europea a una veintena de 
colegios de la provincia a través de un Cuentacuentos

El Centro de Información 
Europea ‘Europe Direct 
Huelva’ recorre la provincia 
con esta iniciativa en la 
que los menores aprenden 
los símbolos, historia y 
valores de la UE

Como en años anteriores, el 
Centro de Información 
Europea de la Diputación de 
Huelva ‘Europe Direct 
Huelva’, perteneciente al 
Área de Desarrollo Local, 
está llevando a cabo la 
actividad “Cuentacuentos 
sobre la Unión Europea”, 
enmarcada dentro del 
programa anual de acciones 
del Centro, durante los 
meses de octubre, 

noviembre y diciembre de 2018 por diferentes municipios de la provincia con el objetivo de acercar y dar conocer las 
instituciones europeas y la información comunitaria  al alumnado de los diferentes municipios de una forma dinámica y 
divertida, de manera que se favorezca el conocimiento sobre la Unión Europea entre los menores de la provincia.

La iniciativa, puesta en marcha por ‘Europe Direct Huelva’ en 2007 y con la que se ha recorrido la provincia entera en 
dos ocasiones, se centra en la realización de una sesión formativa en varios centros escolares de municipios de la 
provincia -veinte centros en esta edición- a través de la puesta en escena de un cuentacuentos interactivo dirigido a 
niños y niñas con edades comprendidas entre 5 y 9 años. Con este proyecto, el alumnado adquiere una visión más 
amplia de la UE a través del conocimiento de sus símbolos –moneda, bandera e himno-, de diferentes aspectos de los 
países que la conforman, así como de los valores que la caracterizan, como la interculturalidad, solidaridad, etc.

Los centros escolares CP Doñana de El Rocío (Almonte), Colegio Público Rural Aderán III, de San Silvestre de 
Guzmán, Colegio Público Rural Adersa 1 de Castaño del Robledo, y Colegio Público Rural Adersa 1 de Fuenteheridos 
han acogido durante esta semana las sesiones del “Cuentacuentos sobre la Unión Europea”. Junto a estos colegios, 
varios centros de los municipios de Valdelarco, Aljaraque, Isla Cristina, Alosno, San Bartolomé de la Torre, Beas, 
Trigueros, Lucena del Puerto, Punta Umbría y la ELA La Redondela acogerán a partir de mañana y hasta el mes de 
diciembre las próximas sesiones de esta edición del Cuentacuentos, que durante octubre se ha hecho extensivo a seis 
colegios de Infantil y Primaria, en concreto de los municipios de Berrocal, Rociana del Condado, Villanueva de las 
Cruces, Escacena del Campo, Campofrío y La Granada de Riotinto.

El objetivo fundamental del Centro de Información Europea de la Diputación de Huelva es informar y asesorar sobre la 
Unión Europea, tanto de forma directa a todas aquellas personas que lo soliciten como la realización de actividades que 
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favorezcan su conocimiento entre la ciudadanía de Huelva. Así, junto a proyectos como este “Cuentacuentos sobre la 
Unión Europea”, ‘Europe Direct Huelva’ realiza diversas iniciativas de divulgación como la celebración del Día de 
Europa, encuentros, jornadas, concursos y acciones formativas, como talleres de traducción de CV al inglés, además de 
ofrecer información y asesoramiento a través de su página web http://www.diphuelva.es/europadirecto [ http://www.

, en la que está activo un buscador de becas en el que los interesados podrán consultar las diphuelva.es/europadirecto ]
becas y prácticas convocadas por instituciones europeas y otras entidades ubicadas tanto dentro de la Unión Europea, 
como fuera de su territorio.
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