
Resultados VIII Concurso Escolar “Día de Europa” 
 

 

 

— MODALIDAD A: 

 
 

• EDUCACIÓN INFANTIL Y 1º CICLO DE PRIMARIA: 1 premio. 

Un día de ocio y diversión en el centro para la clase participante mejor clasificada, 

que consistirá en el desarrollo de actividades de ocio y juegos educativos llevados a 

cabo por profesionales de dicho sector. 

 

Trabajo: Nuestros derechos en Europa. 

Centro: C.E.I.P. San Francisco de Asís (Fregenal de la Sierra) 

Curso: 1º E.P. 

 

 

• EDUCACIÓN ESPECIAL: 1 premio. 

Un día de ocio y diversión en el centro para la clase participante mejor clasificada, 

que consistirá en el desarrollo de actividades de ocio y juegos educativos llevados a 

cabo por profesionales de dicho sector. 

 

Trabajo: El cubo europeo. 

Centro: C.E.E. Ntra. Sra. de Aguasantas (Jerez de los Caballeros) 

Curso: E.B.O. 2 

 

 

 

 

— MODALIDAD B:  

 
 

• EDUCACIÓN PRIMARIA: 2 premios. 

Un día de ocio y diversión para la clase de los dos grupos mejor clasificados (alumnos 

y coordinadores), consistente en pasar un día en un parque temático nacional 

adecuado a la edad de los grupos y con financiación del desplazamiento, la 

manutención y las entradas correspondientes.  

 

Blog: http://euromontijanos.blogspot.com.es 

Centro: C.E.I.P. Virgen de Barbaño (Montijo) 

Curso: 6º E.P. 

 

Blog: http://conociendoeuropa131.blogspot.com.es 

Centro: C.E.I.P. Ntra. Sra. de la Antigua (Mérida) 

Curso: 4º E.P. 

 

http://euromontijanos.blogspot.com.es/
http://conociendoeuropa131.blogspot.com.es/


• EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA: 1 premio. 

Hasta un máximo de 4000 euros para realizar un viaje a una ciudad del territorio 

nacional, para el alumnado y coordinador del grupos mejor clasificado, incluyendo 

los gastos originados por el desplazamiento, alojamiento y manutención. 

 

Blog: http://europadejahuella.blogspot.com.es 

Centro: I.E.S. Javier García Téllez (Cáceres) 

Curso: 4º E.S.O.P.D. 

 

 

 

• EDUCACIÓN SECUNDARIA NO OBLIGATORIA: 1 premio. 

Hasta un máximo de 6000 euros para realizar un viaje a una ciudad del territorio 

nacional, para el alumnado y coordinador del grupos mejor clasificado, incluyendo 

los gastos originados por el desplazamiento, alojamiento y manutención. 

 

Blog: http://unionfuenteroniel.blogspot.com.es 

Centro: I.E.S. Fuente Roniel (Fuente del Maestre) 

Curso: 1º BACH. 

http://europadejahuella.blogspot.com.es/
http://unionfuenteroniel.blogspot.com.es/

