
EL 9 DE MAYO SE
CELEBRA EL DÍA DE
EUROPA 
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¿CÓMO PUEDES
PARTICIPAR?
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Tan sólo tienes que hacer una foto de un dibujo donde se refleje lo que para ti representa la
Unión Europea y enviarla a estos emails: 
europadirectogranada@dipgra.es y europadirectogranada@gmail.com.
 
¡No existen límites para la imaginación! . Puedes hacernos llegar dibujos con lápices, oleos,
acuarelas, collages, etc…… lo único importante es que refleje lo que para ti representa o significa
la Unión Europea.
 
!Ah!, NO PUEDES OLVIDAR, poner en
 la esquina inferior izquierda del dibujo, 
tu nombre, apellidos,  curso y  colegio. 
Por favor, escribe con letra clara. Sólo se 
admitirá un dibujo por alumno/a.

PARTICIPARÁS
REPRESENTANDO A TU
COLE 
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TIENES ENTRE EL 6 Y EL 10 DE MAYO
 PARA HACERNOS LLEGAR TU DIBUJO

Más información en www.europadirectogranada.eu

A los tres centros de los que más dibujos recibamos por parte de sus alumnos y
alumnas, les enviaremos un lote de material escolar, libros para su biblioteca
y un diploma de participación. 
 
Entre estos tres Centros, uno será un Centro Público Rural, el que más dibujos nos haya hecho
llegar su alumnado. En el caso de no participar ningún Centro Público Rural, se premiará al tercer
Colegio con más dibujos presentados.
 
Cada uno de los dibujos que vayamos recibiendo será expuesto en las redes sociales y la página
web de nuestro Centro de Información Europe Direct, con el hashtag
#desdecasadibujamosEUropa. 
 
Además,  una selección de los dibujos más representativos servirán para ilustrar el calendario
que para 2021 el Centro de Información Europe Direct elaborará a finales de este año. Todos los
Centros participantes de esta iniciativa recibirán copias de dichos calendarios.

 
 
 

D E S D E  C A S A
D I B U J A M O S  
E U R O P A

Desde el Centro de Información Europe Direct de la Provincia de Granada, no queremos que el
confinamiento nos pare, y para ello, este año, como cada 9 de mayo desde hace 15 años,
queremos celebrar el día de la Unión Europea con vosotros y vosotras.

DEL 6 AL 10 DE MAYO  DE 2020

¿ERES ALUMNO/A DE

PRIMARIA DE LA

PROVINCIA DE

GRANADA? 

Dibuja con nosotros  lo que para ti significa EUROPA y 

 participa representando a tu Cole de la iniciativa 

“DESDE CASA DIBUJAMOS EUROPA”


