Granada, 23 de abril de 2014

Once centros educativos de Granada se disputan el
pase a la final del IV Concurso 'Andalucía se mueve
con Europa'
Un total de 44 estudiantes de Secundaria ponen a
sus conocimientos sobre la UE y compiten por un viaje a Bruselas

prueba

Los alumnos de once centros educativos de Granada han puesto a prueba esta
mañana sus conocimientos sobre la Unión Europea en la final provincial del IV Concurso
'Andalucía se mueve con Europa', una iniciativa conjunta de las Consejerías de Educación,
Cultura y Deporte y Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, que tiene como principal
objetivo acercar la realidad europea al público juvenil a través del conocimiento de la
sociedad, la economía y la cultura de la UE.
Los delegados territoriales de Educación y Economía, Ana Gámez y José Antonio
Aparicio, han recibido esta mañana en el Centro del Profesorado de Granada a los 44
estudiantes de los once centros educativos que han participado en la eliminatoria
provincial, prueba en la que se ha impuesto finalmente el equipo del IES Fray Luis de
Granada que representará a la provincia en la gran final de Andalucía. Los estudiantes, de
Primero y Segundo de E.S.O., compiten con los equipos de sus centros en partidas
simultáneas y eliminatorias mediante un sistema de cruces, poniendo a prueba durante el
juego sus conocimientos sobre la UE, según han explicado los delegados.
El concurso, puesto en marcha por las Consejerías de Economía y Educación a
través de la Dirección General de Fondos Europeos y la de Innovación Educativa y
Formación del Profesorado, ha tenido una gran acogida en su cuarta edición con un total
de 2.980 alumnos (284 granadinos) repartidos en equipos de 121 centros educativos de
toda Andalucía. En la eliminatoria provincial de hoy han participado los equipos de los
I.E.S. Pedro Soto de Rojas, La Madraza, Padre Manjón, Fray Luis, Manuel de Falla,
Alfaguara, Bulyana, José de Mora, Francisco Ayala y Virgen de las Nieves y el CDP Arco
Iris.
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Juego educativo
'Andalucía se mueve con Europa' se ha convertido en un nuevo recurso educativo
en forma de juego de mesa que permite, a través de un instructivo recorrido por los
Estados miembros de la Unión, acercar la realidad europea a los jóvenes. Al mismo
tiempo, esta iniciativa transmite entre la comunidad educativa una visión más amplia de
cómo las ayudas de la Unión Europea han contribuido a aumentar el desarrollo y el
bienestar de Andalucía. Los alumnos ganadores de la gran final andaluza serán premiados
con un viaje a Bruselas de cuatro días de duración, acompañados por dos miembros del
profesorado del centro al que pertenezcan para conocer de primera mano el
funcionamiento de las instituciones europeas. El año pasado los alumnos del IES Américo
Castro de Huétor Tájar representaron a Granada en la semifinal andaluza del concurso.
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