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lunes 13 de enero de 2020

Premio Jan Amos Comenius a la enseñanza de alta 
calidad sobre la Unión Europea

El Premio Jan Amos Comenius a la enseñanza de alta calidad sobre la Unión Europea premia a las escuelas 
secundarias que inspiran a sus alumnos a aprender sobre la Unión Europea.

 

Objetivos

El premio tiene como objetivo alentar, recompensar y proporcionar reconocimiento y visibilidad al trabajo de las 
escuelas secundarias que:

Ayudan a sus alumnos a obtener un conocimiento y una comprensión sustanciales de la Unión Europea: su 
historia; sus valores y objetivos fundamentales; sus acciones y políticas; el funcionamiento de sus instituciones y 
sus procesos de toma de decisiones;
Inviten a sus alumnos a reflexionar críticamente sobre el pasado, el presente y el futuro de Europa, así como los 
beneficios y desafíos de la Unión Europea;
Mejoren la motivación de los alumnos para participar en los procesos democráticos que configuran el futuro de la 
Unión Europea y su apego a sus valores fundamentales.

 

Quién puede participar

La convocatoria está abierta únicamente a centros de educación secundaria
(CINE nivel 2 y CINE nivel 3) establecidos y con sede en la Unión Europea.

 

Cómo participar

Las escuelas deben completar el formulario de solicitud y enviar un video que muestre qué y cómo aprenden los 
alumnos sobre la Unión Europea en esta escuela en particular, su nivel de compromiso y los métodos de enseñanza
/aprendizaje que se utilizan.

 

Premios

Habrá hasta veintiocho premios de € 8.000 cada uno, uno por Estado miembro de la UE.
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Fecha límite

6 de febrero de 2020, 17.00 CET

 

Normas del consurso [ /export/sites/dph/europadirecto/.galleries/documentos/Normas-concurso-del-premio-Jan-Amos-
Comenius-2020-ensenanza-de-calidad-sobre-la-UE.pdf ]

Solicitud en línea [ https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/janamos2019 ]
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