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2.7.6 Proyecto “Célula Europa”.
1. PRESENTACIÓN DEL PROYECTO CÉLULA EUROPA.

El Proyecto Célula Europa trata de crear en el Colegio un pequeño equipo que haga
presente la dimensión europea de la educación en la vida del centro. Al igual que si de
una célula se formara un tejido, Célula Europa pretende extender en el tejido colegial una
célula capaz de acercar la realidad europea al centro.
Este proyecto se desarrolla dentro del Programa BEDA (Bilingual English Development
& Assessment) al que el Centro se suscribió durante el curso 2012-2013 y se llevará a
cabo fomentando el Inglés y el Francés, junto con el Castellano como lenguas europeas.
Los objetivos de Célula Europa son:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Promover las lenguas europeas.
Realizar proyectos de intercambios, cultura y juventud.
Participar en celebraciones, concursos e iniciativas europeístas.
Crear hermanamientos escolares con otros centros europeos.
Sembrar y cultivar la idea de Europa.
Informar sobre Europa, su proceso de unión, sus lenguas, sus pueblos, sus
estados…

Durante este segundo curso de participación en el programa pretendemos afianzar las
líneas de acción del pasado curso trabajando sobre las propuestas de mejora y
fomentando la participación de padres y alumnos en las actividades que proponemos.

2. EQUIPO CÉLULA EUROPA. INTEGRANTES.

Aunque todo el centro participará en las actividades, el equipo responsable está
integrado por los siguientes profesores:
•
•
•

•
•

Coordinación: Rosa Mª del Mar Carreño Pérez (Prof. ESO)
Adjunta: Susana Sánchez Álvarez (Prof. Apoyo)
Representantes de Infantil y Primaria:
o Infantil: Tania Cánovas
o 1er ciclo de Primaria: Esther Guzmán Campos.
o 2º ciclo de Primaria: José Hernández Esparza.
o 3er ciclo de Primaria: Rosabel
Departamento de idiomas (francés): Josefina Campos y Francisco Crespo.
Departamento de TIC: Miguel Soriano y Antonio José Arjonilla.
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Gracias a la colaboración de estos profesores el proyecto llegará a todos los niveles
del centro y estará adecuado a las diferentes edades de nuestro alumnado.

3. OBJETIVOS Y LÍNEAS DE ACCIÓN PROPUESTAS.

A lo largo del presente curso 2013-2014, el equipo de Célula Europa trabajará en los
siguientes objetivos con el fin de consolidar la presencia de este proyecto dentro de
nuestra Comunidad Educativa.

Objetivos Célula Europa para el curso 2013-2014.
a. Promover las lenguas europeas (castellano, inglés y francés)
b. Participar en celebraciones (Día de Europa), concursos (Euroscola, Europa en
la escuela, Educalia) e iniciativas europeístas (e-twinning).
c. Realizar al menos un proyecto de intercambio, cultura y juventud.
d. Sembrar y cultivar la idea de Europa.
e. Trabajar en profundidad los diferentes países miembros durante varios cursos.
f. Informar sobre Europa, su proceso de unión, sus lenguas, sus pueblos, sus
estados…
Líneas de acción Célula Europa propuestas para el curso 2013-2014.

Tablón Célula Europa.
Partiendo de una de las propuestas de mejora del pasado curso, propondremos al
equipo directivo un espacio fijo y visible a todas las personas que accedan al colegio para
el tablón. Por otro lado, fomentaremos una mayor participación en su creación por parte
de alumnos y padres.
Durante el próximo curso académico realizaremos cinco murales:
1. Mural de bienvenida al nuevo curso en los idiomas de la Unión Europea y
recordando algunos de los valores de su creación.
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2. Durante el primer trimestre el país protagonista será Croacia elegido por su
reciente incorporación a la UE.
3. En el segundo trimestre el tablón estará dedicado a Polonia.
4. Finalmente, el tercer trimestre estará centrado en Bélgica, uno de los países
fundadores.
5. Para acabar el curso felicitaremos el verano en diferentes idiomas.

Cada uno de los tablones estará realizado por los alumnos de la ESO y con la
ayuda de sus padres y profesores. En ellos se expondrán diferentes datos de los países
especialmente a través de imágenes y textos breves. Por su parte cada uno de los
miembros integrantes del equipo Célula Europa se encargará de idear y preparar las
actividades adecuadas al nivel educativo correspondiente relacionadas con el tablón.
Puesto que disponemos de un tablón de menor tamaño (Rincón de Célula Europa),
estará dedicado a exponer información del Boletín Célula Europa, concursos, trabajos de
los alumnos, noticias relacionadas con Europa y dedicado a las celebraciones específicas
de nuestro centro como San Vicente, la Milagrosa, Navidad, Santa Luisa, Semana
Santa…

Celebración del Día de Europa.
Para la celebración del Día de Europa (9 de mayo) propondremos actividades de
carácter lúdico concentradas en la primera mitad de la jornada (debido al calor) y
planteadas como un proyecto para varios años durante los que conoceremos y
trabajaremos diferentes aspectos de la cultura y tradiciones de los países. Este proyecto
consistiría en la celebración de unas olimpiadas con los deportes y juegos tradicionales de
los países europeos.

A lo largo del curso el equipo lo planificará a conciencia contando con la
participación del departamento de Educación Física.
Para fomentar la participación de los padres, desde el equipo de Célula Europa,
proponemos al equipo directivo la posibilidad de invitar a los padres a esta celebración tan
especial.
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Biblioteca Europa.
Iniciada el curso pasado, para este año seguiremos completándola y daremos a
conocer su existencia entre el profesorado y alumnado del centro con el fin de que sea un
instrumento y parte viva del proyecto.

Apartado en la web del colegio.
Puesto que el año pasado no se pudo completar esta línea de acción, nos
proponemos para el curso llevarla al día, actualizando los artículos y noticias
periódicamente e incorporando las fotografías de los actos relacionados que llevemos a
cabo.

Concursos, actividades y proyectos e-twinnig.

Debido a la inexperiencia el año pasado no se llevaron a cabo o se hicieron
tardíamente estas líneas de acción. Es por ello, que se convierte para este curso en un
objetivo principal de nuestro proyecto.
Además de los concursos propuestos desde Europa intentaremos crear concursos a
nivel del centro para fomentar el interés de los alumnos por Europa. Pudiendo exponerse
los trabajos ganadores el día de Europa.
En cuanto al proyecto e-twinnig, nos planteamos un objetivo alcanzable que
consiste en acercarlo al profesorado y animarlo a participar con algún proyecto de
intercambio cultural con otros países. Desde Célula nos gustaría que al menos
realizáramos un intercambio (como por ejemplo, cartas en inglés, nuestras tradiciones o
alguna unidad didáctica).

