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martes 9 de mayo de 2017

El programa Cuentacuentos sobre la Unión Europea 
anticipa las actividades de Diputación en el Día de 
Europa

La actividad está 
recorriendo toda la 
provincia de Huelva 
llevando a los escolares 
actividades relacionadas 
con el funcionamiento de 
las instituciones europeas

El Centro de Información 
Europea “Europe Direct”, de 
la Diputación de Huelva, ha 
organizado una nueva 
edición de la actividad 
“Cuentacuentos sobre la 
Unión Europea”, con la que 
quiere acercar a los más 
jóvenes de una forma 
divertida y dinámica, el 
funcionamiento de las 
instituciones de la Unión 
Europea, así como de sus 
países miembros. Además, 

Europe Direct Huelva prepara distintas actividades para conmemorar el Día de Europa mañana martes 9 de mayo.

En esta nueva edición del Cuentacuentos sobre la Unión Europea, está previsto celebrar 15 sesiones durante los meses 
de mayo y junio, que recorrerán los municipios de Chucena, Paterna, Villarrasa, Lucena del Puerto, Santa Bárbara de 
Casas, La Redondela, Puebla de Guzmán, El Campillo, Nerva, Puerto Moral, Los Marines, Cortelazor, Punta Umbría, 
Cartaya y Palos de la Frontera.
La actividad, consiste en la realización de una sesión informativa para escolares con edades comprendidas entre los 
seis y los nueve años. Cada sesión tiene una duración de aproximadamente 45 minutos y se realiza en una jornada por 
cada municipio. Principalmente, en estos cuentacuentos se destacan los símbolos de la Unión Europea; moneda, 
bandera e himno y se dan a conocer diferentes aspectos de los países que la componen, así como los valores que la 
caracterizan como son la interculturalidad y la solidaridad.

Con este proyecto, que desde hace varios años viene desarrollando la Diputación Provincial de Huelva, se fomenta la 
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difusión y promoción de la Unión Europea entre los alumnos, desde su historia hasta sus capitales, desde sus primeros 
inicios hasta el día de hoy. La dinámica pretende ser eminentemente participativa, donde desde los más pequeños 
hasta los mayores tomen parte y sean ellos los verdaderos protagonistas del aprendizaje que, además tiene una parte 
bilingüe en inglés.

Actividades y talleres para celebrar el Día de Europa

El Centro de Información Europea “Europe Direct Huelva” de la Diputación de Huelva, celebrá mañana martes 9 de 
mayo, el Día de Europa con variadas actividades en la Plaza de las Monjas de la capital. Durante todo el día estará 
abierto un stand informativo atendido por voluntarios de la Universidad de Huelva y estudiantes Erasmus de otros 
países que estudian en la ciudad. Además, a las 18:00 horas se realizarán actividades de animación y talleres 
informativos. Paralelamente, habrá un flashmob con temática europea llevado a cabo por la Asociación juvenil de 
Huelva, K2Dance.

 

Europe Direct Huelva, herramienta de difusión y asesoramiento

Tanto la actividad del Cuentacuentos como las del Día de Europa se enmarcan dentro del programa anual de acciones 
del Centro de Información Europea “Europe Direct Huelva”. 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 con la realización de actividades que favorezcan su conocimiento entre la ciudadanía de 
Huelva.

Así, junto a proyectos como el “Cuentacuentos sobre la Unión Europea”, Europa Direct Huelva realiza actuaciones de 
divulgación como la celebración del Día de Europa, encuentros, concursos, acciones formativas, así como talleres de 
traducción de currículos al inglés. Desde 2006, es miembro de la Red de Información Europea de Andalucía que 
aglutina a los centros europeos de nuestra Comunidad Autónoma. Desde ese momento, el Centro, además de la labor 
informativa y de resolución de consultas que lleva a cabo a diario en la oficina, unas 1.000 anuales, así como a través 
de su web y perfil en redes sociales, planifica y desarrolla anualmente un plan de actividades encaminado a dar a 
conocer y difundir en la provincia, toda la actividad que se desarrolle en el entorno de la Unión Europea.
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