EMPECEMOS YA A PLANIFICAR el Día de
Europa, 9 de mayo de 2018!
Sugerencias y consejos útiles:
1. Tormenta de ideas para hacer que participen los ciudadanos.
2. Formar una coalición de voluntarios.
3. Planificar la manera de hacer participar a los ciudadanos y de fomentar actividades en
colaboración con los medios de comunicación locales y las redes sociales.
4. Implicar a las asociaciones locales.
5. Garantizar la participación de la administración municipal de que se trate.
6. Velar por que exista un liderazgo claro, ya sea por parte de un grupo de ciudadanos,
asociaciones locales o la administración municipal.
7. Pensar cómo garantizar que se considere la dimensión europea: con habitantes de la
zona originarios de otros países europeos o con invitados que acudan desde otros
países europeos. Si existe una universidad en los alrededores, promover la
participación de los estudiantes del programa Erasmus.
8. Colaborar con ciudades de otros países.
9. Diseñar actividades que aporten un buen equilibrio: divertidas, serias, centradas en la
memoria o en el futuro. Cabe incluir la gastronomía, la cultura, juegos (de simulación),
debates políticos, actividades educativas, cursos de lenguas, exposiciones históricas
y propuestas de futuro.
10. Garantizar que se ofrece algo para cada edad.
_____________

Ideas para actividades conmemorativas
Para ciudades
Visita guiada a lugares financiados por la UE
Actividad
Organizar una visita guiada de los lugares de su municipio que hayan recibido financiación de
la UE. Informar a los ciudadanos sobre el funcionamiento de la Unión Europea y nuestra
historia común.
Huellas de la cultura europea en su ciudad
Actividad
Encontrar un lugar en el que puedan apreciarse huellas de la cultura europea (por ejemplo,
un parque o una biblioteca de su ciudad, diseñados por un arquitecto francés). Organizar
concursos de orientación y visitas a pie o en bicicleta con el fin de explorar la ciudad y lugares
importantes que tengan raíces o influencias europeas.
Lección sobre Europa en el ayuntamiento
Actividad
Organizar una actividad educativa para ciudadanos de todas las edades. Presentar a los
participantes la labor del ayuntamiento; establecer un vínculo con las instituciones europeas,
el papel de la UE y la importancia de la adhesión a la UE. A petición de los visitantes, organizar
un concurso de preguntas y respuestas o juegos de rol.
Simulación del funcionamiento de la Unión Europea en el ayuntamiento
Actividad
Presentar la Unión Europea a ciudadanos de todas las edades, organizando una simulación
del procedimiento legislativo de la Unión Europea.
Feria de conocimientos «Descubrir los Estados de Europa»
Feria
Organizar un acto que permita a los ciudadanos profundizar en la medida de lo posible su
conocimiento de la Unión Europea, organizar casetas nacionales, charlas breves, conciertos,
etc. Presentar a los visitantes los diversos aspectos de la Unión Europea.
¡Celebremos Europa!
Concierto
Organizar un concierto en el centro histórico, a poder ser con canciones en varias lenguas
europeas y actuaciones de grupos de danza locales de distintos estilos de baile europeo como
el flamenco o el vals lento. Invitar a los alumnos de las escuelas locales a desplegar un mapa
de Europa (que pueden realizar ellos mismos) y colorear los distintos países con lápices de
colores.

ES

Para las escuelas
Semana de la Unión Europea
Exposición
Una escuela puede organizar una exposición informativa sobre la historia, los objetivos, las
instituciones y los símbolos de la UE. Durante toda la semana se pueden mostrar diapositivas,
imágenes y vídeos. La biblioteca escolar puede acoger una exposición de publicaciones sobre
la Unión Europea. El 9 de mayo puede organizar un juego sobre las capitales de la UE,
recompensando a los ganadores con dulces. Ese día, en los recreos, puede interpretarse el
himno de la UE y música de distintos Estados miembros en sus respectivas lenguas
nacionales.
Visita interactiva del patrimonio cultural europeo
Actividad
Cada clase puede presentar un exponente del patrimonio cultural de la UE (canción, baile,
presentación, actuación, fotos, tarjetas postales, imanes). Se puede recompensar a los
ganadores con premios y dulces.
¡Podemos descubrir Europa jugando!
Juegos
Durante los recreos, se puede proponer a los alumnos juegos de mesa y juegos en línea. Aquí
encontrará una lista de posibles juegos.
Talleres creativos «Banderas de la Unión Europea»
Taller
Organizar un taller para ayudar a los alumnos a familiarizarse con las banderas de la Unión
Europea y sus Estados miembros. Organizar un concurso de preguntas y respuestas y
entregar premios y dulces a los ganadores.

Para los ciudadanos
Europa hoy: retos y oportunidades
Debate
Organizar un debate local sobre el futuro de Europa. Invitar a un diputado al Parlamento
Europeo, a un concejal o a representantes de organizaciones públicas, entre otras. Invitar a
un periodista para moderar el debate.
Especialidades culinarias europeas (con amigos)
Actividad
Organizar una cena o un acto público al aire libre con especialidades culinarias de distintos
países europeos.

Estudiantes del programa Erasmus
Actividad
Invitar a estudiantes del programa Erasmus para presentar su país o ciudad de origen o
cocinar una especialidad de su región.
_____________

