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Niños y niñas de diez municipios participarán durante 
mayo y junio en una nueva edición de los 
Cuentacuentos sobre la UE

 

La actividad tiene como 
finalidad dar a conocer la Unión Europea a los más pequeños de una forma divertida y didáctica 

Por séptimo año consecutivo, el Centro de Información Europea de la Diputación de Huelva ‘Europe Direct Huelva’ va a 
poner en marcha una actividad destinada a informar sobre la Unión Europea y, en este caso, dirigida a los más 
pequeños. A partir de esta semana y hasta finales de junio, un total de 10 municipios de la provincia acogerán los 
‘Cuentacuentos sobre la Unión Europea’, una actividad dirigida a niños y niñas de entre 5 y 9 años.

Esta iniciativa, que se está realizando desde el año 2006, tiene como principal objetivo dar a conocer a los más 
pequeños los símbolos de la Unión Europea –como, por ejemplo, la moneda o el himno- así como algunos aspectos de 
los diferentes países que la conforman -bandera, historias de su cultura, etc-. De esta forma, se pretende trasladar a los 
alumnos y alumnas información básica sobre la UE de una forma amena y didáctica, de forma que puedan conocer e 
identificar cuestiones básicas sobre las instituciones europeas y sus funciones y también sepan que, bajo una misma 
Unión Europea, existen 27 países diferentes con culturas muy diversas.

La actividad tiene una duración de una hora y, desde esta misma semana hasta el 20 de junio, se estarán celebrando 
diferentes sesiones en distintos municipios de la provincia de Huelva. Concretamente dichos municipios serán: Cumbres 
de San Bartolomé, Galaroza, Fuenteheridos, El Cerro, Beas, Las Cruces, Hinojos, Moguer, Lucena y Valdelarco.

Con esta actividad, poco a poco se está cubriendo todo el territorio de la provincia de Huelva, ya que desde 2006 hasta 
2011, se han celebrado 60 sesiones repartidas por la provincia de Huelva, a las que habrá que unir las de 2012.

Esta iniciativa está organizada por el Centro de Información Europea de la Diputación de Huelva ‘Europe Direct Huelva’ -
perteneciente al Área de Desarrollo Local, Innovación, Medio Ambiente y Agricultura- cuya finalidad principal es acercar 
a los ciudadanos las instituciones de la Unión Europea e informar sobre todo lo relativo a las mismas.
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