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Estimado director, estimada directora: 

 

 

Desde hace tres años, el Parlamento Europeo organiza en España su programa 

“escuelas embajadoras del Parlamento Europeo”. 

 

Este programa, que pretende acercar el Parlamento Europeo a los alumnos y 

profesores, convirtiéndoles en embajadores de la sede de la democracia europea, 

implica: 

• Trabajo en clase sobre el Parlamento Europeo en base a un workbook y otros 

documentos facilitados por el Parlamento Europeo en las cuatro lenguas 

cooficiales del estado, así como en inglés y francés  

• Puesta en marcha de un infopoint sobre el Parlamento Europeo en el centro  

• Organización de actividades alrededor del día de Europa (9 de mayo).  

 

Los centros que completan con éxito el curso escolar reciben una placa de escuela 

embajadora del Parlamento Europeo, así como diplomas para los estudiantes y 

profesores. Además se invita a los centros participantes a reuniones de formación en 

la sede del PE en España, así como la posibilidad de participar en viajes a Bruselas y 

de hermanarse con centros de otros estados de la UE.  

 

El programa se dirige a alumnos de 4° de la ESO/1° de bachillerato y de formación 

profesional. 

 

Actualmente participan en el programa cuatro centros de Galicia: 

  -CPR Padre Feijoo Zorelle, de Ourense 

  -IES de Poio, de Pontevedra 

  -IES Plurilingüe Pedra da Aguia, de Camariñas - A Coruña 

  -IES Valle Inclán, de Pontevedra 
 

Si su centro desea participar en el programa en 2018/2019, les invito a enviarnos 

un correo a:  EscuelasEmbajadoras-PE@europarl.europa.eu antes del 22 de junio. 

La selección se efectuará por sorteo.  
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El programa está abierto a todos los centros de secundaria y de FP. Los requisitos 

primordiales son el europeísmo, el entusiasmo y las ganas de trabajar.  

 

Para cualquier duda, mi equipo está a su disposición en: EscuelasEmbajadoras-

PE@europarl.europa.eu . 

 

Le agradezco de antemano su amable cooperación. 

 

Un saludo cordial, 

 

 
 

 

María Andrés 

Directora de la Oficina de Información del Parlamento Europeo en España 

 

 

 

 

 

Documentos adjuntos: 

-Workbook “escuelas embajadoras del Parlamento Europeo (a petición también en  gallego) 
 

-Ficha de inscripción curso 2018-19 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


