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lunes 10 de octubre de 2016

CUENTACUENTOS SOBRE LA UNIÓN EUROPEA.
EDICIÓN 2016
El objetivo fundamental del Centro de Información Europea de la Diputación de
Huelva “Europe Direct Huelva”, que pertenece al Área de Desarrollo Local, es
informar y asesorar sobre la Unión Europea, así como la realización de actividades
que favorezcan su conocimiento entre la ciudadanía de Huelva.
Con este motivo, la actividad denominada “Cuentacuentos sobre la Unión Europea”,
lo que pretende es acercar la UE a los más jóvenes de una forma dinámica y
divertida.
La actividad consiste en la realización de una sesión informativa para niños/as con
edades comprendidas entre los 6 y los 9 años. Cada sesión tiene una duración de
aproximadamente 45 minutos y se realiza una sesión por cada municipio. Dicha
sesión es llevada a cabo por una empresa de animación especializada a la que el
Centro de Información Europea le ha proporcionado los contenidos en la materia.
Con este proyecto se trata de acercar a los alumnos/as a la UE, desde su historia
hasta sus capitales, desde sus primeros inicios hasta el día de hoy, así como a sus
símbolos: himno, bandera...etc.
En 2016 las sesiones de Cuentacuentos se desarrollarán durante los meses de
octubre y noviembre por diferentes municipios de la provincia pertenecientes a la
Sierra, el Condado y el Andévalo.
Octubre
10: Arroyomolinos
11: Manzanilla
13: Hinojos
14: Villalba
20: Higuera de la Sierra
21: Corteconcepción
26: Almonaster
Noviembre
2: Almonte
7: Paymogo
8: El Granado
9: Cabezas Rubias
10: Jabugo
11: Bollullos del Condado
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