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domingo 3 de enero de 2021

Diputación facilita a los centros escolares material 
educativo sobre la Unión Europea a través de ‘Europe 
Direct Huelva’
María Eugenia Limón agradece en una carta dirigida a los/as directores
/as “la gran labor realizada por todo el equipo docente en su centro 
escolar en estos tiempos de pandemia”

La presidenta de la 
Diputación de Huelva, María 
Eugenia Limón, ha hecho 
llegar a los directores y 
directoras de los centros 
escolares de Infantil, 
Primaria y Secundaria de la 
provincia una serie de cartas 
de agradecimiento para, por 
un lado, reconocerles “su 
labor y la del resto de 
profesorado que, en tiempos 
tan difíciles, ha sido y es un 
ejemplo de organización y 
adaptación a estos 
momentos, permitiendo al 
alumnado continuar con su 
educación y aprendizaje”.

Por otro lado, la presidenta 
de la institución provincial ha 
querido hacer llegar al 
alumnado de infantil y 

primaria dos iniciativas elaboradas desde el Centro de Información Europea de la Diputación de Huelva, ‘Europe Direct 
Huelva’ “centro cuya labor fundamental desde hace 15 años es informar y hacer llegar la Unión Europea a todos los 
rincones de nuestra provincia, siendo sus centros escolares destinatarios fundamentales de dicha labor y de todas sus 
acciones”, como ha recordado Limón en las misivas.

La primera de estas iniciativas es un cuaderno de pasatiempos sobre Europa, #PasatutiempoconEuropa, para que los 
más jóvenes puedan aprender sobre la UE de una manera amena y divertida, accesible en formato papel para que 
puedan descargarlo desde el enlace de la web de Europe Direct http://www.diphuelva.es/europadirecto/agenda
/PASATUTIEMPOCONEUROPA/
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La segunda acción corresponde a una serie de cuatro sesiones del “Cuentacuentos sobre la Unión Europea”, una 
actividad que anualmente se desarrollaba en vivo en los centros escolares de la provincia y que este año ha sido 
grabada en vídeo debido a la situación sanitaria actual. Cada una de las cuatro sesiones, con una temática diferente, 
están disponible en la web del Centro para visualizarlas en cualquier momento. http://www.diphuelva.es/europadirecto
/agenda/Cuentacuentos-sobre-la-Union-Europea/

En cuanto a los centros de Educación Secundaria, la presidenta de la Diputación les ha hecho llegar físicamente el 
calendario 2021 diseñado desde el propio Centro de Información Europea de Huelva.

 Toda la información en: www.diphuelva.es/europadirecto [ /sites/dph/europadirecto/ ]
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