¿En qué consiste el Programa
«Escuela embajadora del
Parlamento Europeo»?

Este programa me hizo entender el papel del
Parlamento Europeo y la importancia de votar en
las elecciones europeas.
(Gaia, 17 años, italia).

El programa «Escuela embajadora del Parlamento
Europeo» tiene por objeto crear una red en
crecimiento constante de escuelas, profesores y
alumnos activos en relación con el Parlamento
Europeo, sus diputados y las oficinas de información.
Para formar parte de la red, las escuelas desarrollan
actividades didácticas para sensibilizar sobre los
valores de la democracia parlamentaria europea y la

ESCUELA EMBAJADORA
SE HACE ENTREGA DE ESTE CERTIFICADO A

ciudadanía europea.

¿A quién va dirigido?
•

A los centros de formación profesional o de
enseñanza secundaria.

¿Qué ofrece?
•

seminarios gratuitos para docentes en
los Estados miembros y en Bruselas o
Estrasburgo

•

material didáctico interactivo e innovador
gratuito

•

Posibilidad de participar en Euroscola y en
el Evento Europeo de la Juventud que se
celebra en Estrasburgo

•

interacciones con los diputados al Parlamento
Europeo por medio de visitas de escuelas,
debates y actividades en línea

•

hermanamiento con otras escuelas europeas
que forman parte de la red
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quien ha particpado como Embajador Júnior del Parlamento Europeo
con dedicación y entusiasmo durante el curso escolar 2015/2016

El PE no lo conforman
751 diputados, sino
508 millones de voces
que claman por el
futuro que deseamos
para Europa, que es
nuestro hogar.

FECHA

2015/2016

Oficina de Información del
Parlamento Europeo en Madrid

Entrega de un diploma a los estudiantes que
son jóvenes embajadores

(Una escuela española
en el concurso de
tweets)

ESCUELA EM

BA JADORA

El programa es estupendo para abrir debates sobre Europa
y su influencia en nuestra vida.
(Una escuela en irlanda)

Entrega de una placa a las «Escuelas
embajadoras del Parlamento Europeo»
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¿Cómo ser «Escuela embajadora del Parlamento
Europeo»?
•

Preselección de las escuelas que se suman al
programa

•

Seminario informativo de introducción para los
profesores

•

Aplicación en las escuelas para cumplir una
serie de criterios durante un año escolar:

1.

utilización del material educativo facilitado
para impartir enseñanza en materia de
democracia parlamentaria europea y de
ciudadanía europea

2.

desarrollo de actividades didácticas
para sensibilizar sobre los valores de la
democracia parlamentaria europea, las
opciones políticas y la ciudadanía europea

3.

designación de profesores y alumnos como
embajadores

4.

instalación de un punto de información del
Parlamento Europeo/UE en la escuela

5.

organización de una actividad en la que
participe toda la escuela el Día de Europa

ESCUELA EMBAJADORA

Programa «Escuela
embajadora del
Parlamento Europeo»

•

Evaluación al final del curso escolar

Contacto

•

En caso de evaluación favorable, el centro
se convierte en escuela embajadora del
Parlamento Europeo y recibe una placa.

OFICINA DE INFORMACION
EN ESPAÑA
Paseo de la Castellana, 46
ES-28046 Madrid
Tel: +34 / 914 364 747
epmadrid@europarl.europa.eu

Para conservar la consideración de «Escuela embajadora»,
los centros participantes deberán seguir llevando a cabo
las actividades del programa y serán evaluados cada año
escolar.
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OFICINA DE INFORMACION
EN BARCELONA
Passeig de Gracia, 90, 1er. pis
E- 08008 Barcelona
Tel: +34 / 93 272 20 44
epbarcelona@ep.europa.eu
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