
SEMANA DE EUROPA DEL 3 AL 7 DE MAYO DE 2021
“UNIDA EN LA DIVERSIDAD”

Durante la semana de Europa, celebramos el 9 de mayo
de 1950, fecha de la declaración Schuman, con la que
Europa inició el camino de estos 70 años de paz, tras
dos destructoras guerras mundiales.

Con este feliz motivo, los embajadores junior del
Parlamento Europeo os invitan a todo el instituto que
este año somos ESCUELA EMBAJADORA DEL

https://multimedia.europarl.europa.eu/es/schuman-declaration_B001-0100_ev


PARLAMENTO EUROPEO, a celebrar todos el lema de
la Unión Europea: “Unida en la diversidad” e invitan al
resto de centros educativos de Navarra a unirse a la
celebración.

¿Cómo?

1. En tutoría, esta semana se propone jugar a un
kahoot sobre Europa, para ver qué grupo o alumno
sabe más sobre la UE y podrá ser seleccionado
para integrarse el próximo curso en el programa
de embajadores junior del Parlamento Europeo. En
este link deberían poder concursar todos los
grupos. Tan solo deberían poner al principio su
grupo y nombre cuando se les pregunta.

2. Acudiendo el viernes, día 7 de mayo, vestidos de
modo que pongamos el acento en nuestra
diversidad: con trajes de diferentes procedencias
y/o estilos, orientación sexual, o vestidos con los
colores de Europa (azulón y amarillo) o con
camisetas con mensajes en cualquiera de las
lenguas de Europa.

3. En el recreo, disfrutaremos de un CONCIERTO de
ukelele con la Oda a la alegría escrita por Friedrich
von Schiller en 1785 y la composición realizada
por Ludwig van Beethoven para su novena

https://kahoot.it/challenge/02558520?challenge-id=078007a2-6f22-4902-a17b-b82c01cdd3af_1619523108747


sinfonía, himno de Europa, y de DANZA en la
escalinata principal.

4. Participa en la Conferencia sobre el futuro de
Europa que se inicia este 9 de mayo y durará los
dos próximos años. Coloquio en salón de actos
con 1º de bachillerato, a 1ª hora.

Y con todas las propuestas nuevas que nos hagáis
llegar al correo de embajadores junior del Parlamento
Europeo que tenéis en la web, en instagram o en
twitter.

¡Viva Europa!
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