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Lucien Briet
IX CONCURSO ESCOLAR DE REDACCIÓN Y DIBUJO.
9 de mayo, Día de Europa

El Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza convoca el IX Concurso de Redacción
y Dibujo con motivo de la celebración del día de Europa.
Tema: ¿Cómo te gustaría que fuese Europa?
(países y habitantes)
El dibujo y/o la redacción debe reflejar la percepción que los participantes
tienen de la diversidad de culturas, lenguas y tradiciones de Europa. Se
anima a los niños y niñas a utilizar sus propias experiencias (viajes,
amistades, profesores de otras nacionalidades de su colegio,
actividades en el colegio …) así como la imagen y mensajes trasmitidos a
través de los medios de comunicación.

BASES DE PARTICIPACIÓN:
1) Los niños y niñas del colegio que deseen participar deben presentar su
trabajo (DIBUJO o REDACCIÓN) en la Secretaría del centro hasta el
día 2 de mayo a las 15:00.
2) REDACCIONES: Máximo 30 líneas
3) DIBUJOS: Tamaño DIN-A4
4) Tanto la redacción como el dibujo llevarán al dorso, los siguientes
datos:
- Nombre y apellidos del autor/a
- Edad y curso
Este año se cumplen sesenta años sin guerras entre los países europeos, algo sin
precedentes en la historia. Quizás los pequeños no tengan elementos para valorar la
trascendencia de esa cifra pero los adultos, profesorado y padres y madres, tenemos
la responsabilidad de transmitir el valor de la CONVIVENCIA, el RESPETO A LA
DIVERSIDAD y el DIÁLOGO entre los países europeos, para conseguir una
EUROPA UNIDA , ahora y en el futuro. Por eso os invitamos a que expliquéis a
vuestros hijos e hijas la importancia de la UNIDAD de EUROPA y les animéis a
participar, dedicando un rato del próximo fin de semana a esta tarea.
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