COLEGIO TERESIANAS DE PAMPLONA PRIMERA ESCUELA
EMBAJADORA DEL PARLAMENTO EUROPEO EN NAVARRA
Jornadas de EEPE en la sede del Parlamento Europeo en Madrid día 21 y 22 de junio.
El Colegio Santa Teresa de Jesús de Pamplona fue convocado desde el programa EEPE,
junto con otros centros de las diferentes comunidades autónomas de España, para asistir
en Madrid a unas jornadas de reencuentro, formación y celebración en la sede del
Parlamento Europeo, donde recibimos la placa acreditativa de Escuela Embajadora del
Parlamento Europeo y los certificados de embajadores senior y junior.

Nuestro trabajo ha sido valorado y recompensado después de todo un curso trabajando
en el proyecto EEPE .

El viernes, día 22 de junio, antes del acto de entrega de los diplomas y placas, tuvo
lugar un coloquio- organizado por María Andrés Marín, la directora de la Oficina del
Parlamento Europeo en Madrid y por la directora del programa EEPE, Raquel Urruelaentre los dos eurodiputados invitados: Francisco Millán Mon, Maite Pagazaurtundúa, y
los profesores de diferentes comunidades autónomas, participantes en el programa, que
fueron convocados en Madrid para asistir a dichas jornadas.
Los dos eurodiputados destacaron la necesidad de acercar a los jóvenes a las
instituciones europeas difíciles de clasificar ,según el Derecho Constitucional e
Internacional, y crear situaciones idóneas para que los alumnos conozcan mejor la
historia del proceso de formación de la Unión Europea. Para llevar a cabo estos
objetivos, es imprescindible que en los centros de enseñanza se integre la visión de
Europa con una mirada interna, cotidiana, no externa ni extraordinaria para obtener un
buen conocimiento de esta organización supranacional cuya influencia y repercusión es
muy importante en nuestro presente y en nuestro futuro.
Así mismo, los dos políticos asistentes en el coloquio mantenido con los profesores,
preguntaron por la necesidad de crear una nueva asignatura y un nuevo libro para
estudiar Europa. Al unísono, los profesores contestaron que, aunque el tema se estudiara
en asignaturas como historia en primaria, ESO y bachiller, Europa tiene que ser un eje
transversal que empiece en infantil y llegue hasta 2º de bachiller. Utilizando
metodología activa de grupos colaborativos y las nuevas tecnologías donde el alumno es
un actor nato del producto que realiza y de su aprendizaje.
Los dos políticos elogiaron el proceder y el trabajo realizado de las EEPE.
El eurodiputado gallego también nos informó de la reciente aprobación del pasado 22 de
mayo por el Consejo de Ministros de la Unión Europea de la “ Recomendación del
Consejo sobre promoción de los valores comunes, educación inclusiva y dimensión
europea de la enseñanza”, una manera de reforzar la enseñanza de la Unión Europea y
de sus instituciones entre los estudiantes europeos.
Expresaron su satisfacción por esta iniciativa del Comisario Navracsics, culminada con
éxito por el apoyo del Consejo.

La eurodiputada Maite Pagazaurtundúa entregó a Pilar Ramos, embajadora senior del
colegio Santa Teresa de Jesús de Pamplona, la placa acreditativa de EEPE y los

certificados de embajadores senior y junior para los profesores y alumnos que se han
implicado activamente en la realización del proyecto

La Fundación Escuela Teresiana ya tiene la acreditación de dos EEPE en Navarra y en
La Rioja:

Francisco Javier Jiménez y Pilar Ramos, respectivamente del Colegio Teresianas de
Calahorra y Pamplona con la placa acreditativa de EEPE en la sede del Parlamento
Europeo en Madrid.
Los embajadores senior trabajamos en grupos colaborativos y con dinámicas activas
para poner en práctica la teoría de la metodología. Pilar Ramos junto a compañeros de

otras comunidades autónomas de España delante del poster realizado en grupo: EEPE
creamos caminos y tendemos puentes

Los profesores y embajadores senior d EEPE en el Colegio Teresianas de Pamplona :
Elena Jiménez, Richard Savage, Amaya Pérez y Pilar Ramos satisfechos con los
certificados y la placa acreditativa de EEPE

En septiembre subiremos las fotos con los alumnos junior de EEPE.
Durante el curso 218-19 seguiremos con el proyecto de EEPE, cuya página web es:
https://sites.google.com/s/1tTbxPl44DZHtPfJSuiLj5Lh1QZNyVSFI/p/1Y8EdSvcWP7E
Rc8Sj_pygW7vVypZStQBW/edit

