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jueves 21 de marzo de 2019

CONCURSO ESCOLAR: JÓVENES ANDALUCES 
CONSTRUYENDO EUROPA

La Red de Información Europea de Andalucía (RIEA) convoca la duodécima Edición del Premio Escolar "Jóvenes 
Andaluces Construyendo Europa - JACE". Este premio tiene por objetivo fomentar la dimensión europea en la 
educación y el mutuo entendimiento entre el alumnado de los centros educativos andaluces, mediante unas jornadas de 
convivencia y diálogo.

Los centros educativos que deseen participar en dicho concurso tendrán que desarrollar un proyecto en equipo sobre 
diferentes temas de interés relacionados con la Unión Europea. En Huelva y provincia, los participantes deberán 
presentar sus propuestas sobre  “Cultura y valores de la Unión Europea".

El concurso está destinado al alumnado de 4º de ESO, 1º de Bachillerato y de primer Ciclo Formativo de Formación 
Profesional de toda Andalucía y la finalidad es que tomen conciencia de las oportunidades que les brinda la Unión 
Europea por medio de iniciativas, proyectos y acciones dirigidas a los jóvenes europeos.

Como podrán ver en la convocatoria, el concurso se divide en dos fases:

a) En la cuyo plazo se extiende desde el , los centros interesados primera fase, 8 de enero al 5 de febrero de 2019
deberán cumplimentar un cuestionario en donde se refleje el trabajo que estaría interesado en desarrollar en la segunda 
fase del concurso si fuera preseleccionado. Los centros seleccionados que pasan a la fase final se comunicarán a partir 
del 8 de febrero de 2019.

b) En la  participarán los centros seleccionados, que pertenecen a todo el territorio andaluz en un encuentro fase final
que se celebrará, como ya es habitual, en el Centro Eurolatinoamericano de la Juventud (CEULAJ), situado en la 
localidad de Mollina (Málaga), los días . 26 y 27 de marzo de 2019

Los trabajos que se presenten deberán reflejar la perspectiva europea del tema que corresponda. Para la exposición de 
los trabajos es posible la utilización de cualquier tipo de expresión o representación, ya sea una representación teatral, 
bailes, vídeo, fotografía (con presentación y explicación), trabajos manuales, presentación power point, etc.

Las solicitudes de Huelva y provincia deberán ser enviadas a nuestro centro: europadirecto@diphuelva.org

#JACE2019

BASES DE LA CONVOCATORIA [ /export/sites/dph/europadirecto/.galleries/documentos/BASES_JACE_2019.pdf ]

FORMULARIO DE SOLICITUD [ /export/sites/dph/europadirecto/.galleries/documentos
/FORMULARIO_DE_SOLICITUD__JACE_2019.doc ]

VÍDEO RESUMEN JACE 2018 [ https://www.youtube.com/watch?v=vJd3eTimp-U ]

CENTROS SELECCIONADOS JACE 2019 [ /export/sites/dph/europadirecto/.galleries/documentos
/OFICIO_comunicacion_centros_seleccionados.pdf ]

PROGRAMA FASE FINAL JACE 2019 [ /export/sites/dph/europadirecto/.galleries/documentos
/Diptico_JACE_2019_version_definitiva.pdf ]

http://www.diphuelva.es/
https://www.youtube.com/watch?v=vJd3eTimp-U
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