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TTal vez el encabezado de este artículo suene 
incongruente, pues determinados estereotipos 
y creencias nos llevan a pensar en las zonas 
rurales de Extremadura como lo opuesto o las 
antípodas de lo europeo. Todo lo contrario, uno 
de los lemas/principios de la Unión Europea, 
“Unidos en la Diversidad”,  no hace más que 
reforzar el hecho que todos somos Europa y que 
es necesario divulgar y trabajar esta idea para 
que seamos visibles y nuestra voz se escuche.

Antecedentes del programa
La necesidad de trabajar la ciudadanía 

europea desde el ámbito educativo y cultural 
es necesario y no ha pasado desapercibido 
por las diferentes instituciones a tenor de los 
resultados obtenidos en diferentes consultas a 
la ciudadanía sobre estos aspectos. Ya en 2014, 
el Eurobarómetro lanzó unos resultados en los 
que el 44% de la población de europa poseía 
pocos conocimientos sobre el funcionamiento 
de la Unión. Este desconocimiento, unido a los 
efectos de la crisis económica, llevó a los niveles 
más bajos de popularidad de las instituciones 
europeas.

En la Declaración de París de 2015 (los 
ministros de educación) marcan las líneas para 
trabajar la promoción de la ciudadanía y de los 
valores comunes mediante la educación. En 
el “Libro blanco sobre el futuro de Europa”, la 
Comisión Europea destaca el papel de los valores 
para que la historia compartida y el “sacrificio de 
generaciones anteriores”, nunca se olvide. En el 
encuentro de Gotemburgo (2017), se incide en 
aprovechar el potencial de la educación como 
medio para vivir la identidad europea.

Aunque todas esas llamadas y 
recomendaciones se hacen para que los Estados 
miembros las implementen, las instituciones 
europeas también “mueven ficha” y organizan 
programas para trabajar lo anterior.

Uno de ellos es el programa Escuelas 
Embajadoras del Parlamento Europeo. Este 
programa pretende que los centros adscritos 
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  En este artículo se 
presenta el programa 

educativo Escuelas 
Embajadoras del Parlamento 
Europeo en el que participan 

101 centros de secundaria 
españoles. También se 
muestra el progreso y 
evolución las acciones 

encuadradas en este 
proyecto y desarrolladas 
en el IESO Cella Vinaria, 

tratando de exponer el valor 
transversal de las mismas.

 PALABRAS CLAVES
Escuela Embajadora, Parlamento Europeo, 

Unión Europea, Valores, EntreComp, Juegos.



148

<IESO Cella Vinaria de Ceclavín.

Experiencias educativas

docentes/coordinadores tienen total libertad 
a la hora de planificar las actividades. Esto 
hace que te encuentres con centros que van a 
cumplir esos 3 puntos o con otros centros que 
ven una oportunidad y utilizan Europa y sus 
valores como eje sobre el que construyen un 
proyecto de actividades e iniciativas en base a 
las características de su alumnado (quede este 
planteamiento abierto como una sugerencia 

para futuras revisiones 
curriculares).

La creatividad, originalidad 
y el dinamismo campa a sus 
anchas y prueba de ello ha 
sido la “feria de experiencias” 
que hemos realizado en las 
últimas jornadas de Madrid  
donde se han hecho visibles 

multitud de actividades 
diferentes que compartían un 

hilo conductor, Europa.

Por otro lado, la exigencia también es alta. 
Un grupo externo formado por profesores 
universitarios evalúan las acciones emprendidas 
por cada uno de los centros (con visitas a 
los centros y a través de la memoria final) y 
determinan si un centro cumple o no con los 
requisitos para ser Escuela Embajadora. El 
pasado año en torno al 40% de los centros 
no superaron esta evaluación y tuvieron que 
abandonar el programa.

¿Qué ha hecho el IESO Cella Vinaria 
como Escuela Embajadora?

Lo cierto es que cuando llegas de la primera 
formación, te invade una sensación de 
desorientación (estamos acostumbrados a que 
nos marquen un camino), pero cuando empiezas 
a destinar tiempo para meditar y planificar, te 
das cuenta que tienes ante ti un reto docente 
muy atractivo.

Lo primero era plantearse: con quién, dónde y 
cuándo realizar el programa. Decidí aplicarlo con 
mi tutoría de 4º de ESO.

Nosotros comenzamos por sondear qué 
conocimiento tenía la población sobre Europa. 
Así, los alumnos participantes elaboraron un 

La sede del 
Parlamento Europeo, 

al inicio de cada curso 
escolar invita a los 

coordinadores de cada 
centro a una formación en 

Madrid.

al mismo divulguen aspectos vinculados a las 
instituciones europeas, los valores europeos 
y la ciudadanía europea. En España, la sede 
del Parlamento Europeo comenzó con un 
proyecto piloto en la comunidad de Madrid, 
para en el curso 2017-18 abrirlo a todas las 
comunidades autónomas. Fue en el verano de 
2017 cuando todos los centros de secundaria 
extremeños recibimos una comunicación de 
la Secretaría General de 
Educación, invitándonos a 
participar en este programa. 
Dado que las peticiones 
fueron numerosas, la sede 
del Parlamento Europeo 
en España, estableció 
una selección a través de 
microrrelatos. Los mejores, 
fueron los que permitieron 
obtener una de las 3 plazas 
para centros extremeños para un total de 100 
centros de toda España y el IESO Cella Vinaria 
fue uno de ellos. Actualmente, participan en el 
programa Escuelas Embajadoras 101 centros 
de España y la representación extremeña ha 
aumentado hasta 12 centros.

¿Qué hace una Escuela Embajadora?
La sede del Parlamento Europeo, al inicio de 

cada curso escolar invita a los coordinadores de 
cada centro a una formación en Madrid. En ella 
los coordinadores participan en diversos talleres 
de los que van a extraer vivencias y experiencias 
en las que inspirarse de cara a las actividades 
que han de desarrollar en su centro. En esta 
formación, también se marcan los objetivos 
mínimos que toda escuela embajadora debe 
alcanzar que son: 

4La construcción de un punto de información 
respecto a la U.E.

4Trabajar unos cuadernillos con el alumnado 
(este año este punto se ha visto aplazado pues 
los cuadernillos se están actualizando)

4Realizar una actividad específica para el 9 de 
mayo por el día de Europa.

Considero que en este planteamiento tan 
abierto radica el éxito del programa. Así, los 
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basada en la indagación. De esta forma, cada 
alumno de forma individual “adoptó” un país de 
la U.E., el cual debía presentarlo al resto del 

alumnado a través de una ficha. 
Para ello, no sólo buscaban 
información online, si no 
que todos los alumnos 
tuvieron que contactar vía 
correo electrónico con las 
embajadas. Era agradable 
ver sus caras cuando se les 
llamaba a conserjería para 
que abrieran un paquete/
carta que venía a su nombre, 
con multitud de información, 

revistas, banderas, mapas, 
libros,.. ;que la embajada o 

consulado correspondiente les había remitido.

Paralelamente. los alumnos se agruparon por 
intereses y tuvieron que generar información 
sobre el papel de la Unión Europea en esos 
ámbitos. Los temas escogidos fueron:

4Hª y personalidades de la U.E.; educación  
y becas en la U.E.; trabajar en la U.E.; la U.E. 
ante el tabaco,alcohol y drogas; la U.E y los 
Refugiados; la U.E. frente al cambio climático...

Para realizar lo anterior, los alumnos 
consultaron las páginas webs del Parlamento 
Europeo, la Comisión Europea,.... También 
accedían a publicaciones de Europa Direct. Lo 
que se consiguió es abrirles un amplio campo 
de conocimiento y de posibilidades. Muchos 
descubrieron recursos que siguen utilizando 
para diferentes áreas (señalar como anécdota 
su perplejidad cuando les invité a utilizar la web 
de la CIA, en su apartado “library” a la hora de 
buscar información sobre los países o sucesos 
históricos)

Todo el material que se iba generando iba 
exponiéndose en el “info point” del IESO (punto 
de información), pero consideramos que la 
información debía ir más allá del ámbito escolar, 
por lo que se habló con las 3 alcaldías y se 
nos cedieron espacios para montar info-points 
en cada localidad (ayuntamientos y casas de 
cultura). (foto 2)

conjunto de preguntas y salieron a la calle. 
Realizaron encuestas a 240 personas de las 
tres localidades (Acehúche, Zarza la Mayor 
y Ceclavín). Los resultados, 
analizados por el alumnado, 
fueron clamorosos: (foto 1).

4Un 53% no sabía explicar 
correctamente que es la 
U.Europea.

4Un 55% no sabía cuántos 
eran los países miembros

4Instituciones como 
el Consejo Europeo, la 
Comisión Europea o el 
Consejo de la Unión Europea 
eran desconocidas para más del 
60% de los encuestados.

A la vista de los mismos, corroboramos que 
era necesario un trabajo divulgativo sobre 
Europa y sus instituciones (uno de los objetivos 
de secundaria es formar ciudadanos de una 
sociedad democrática y a estos se les presupone 
la obligación de conocer las instituciones que 
los representan) . Por ello, planteamos que 
los propios alumnos fuesen el canal para que 
se divulguen los conocimientos al resto de la 
sociedad.

Realizado el diagnóstico, pasamos al 
tratamiento. Los alumnos comenzaron a formarse 
usando los cuadernillos existentes, si bien, la 
metodología no era acorde a las motivaciones de 
mis estudiantes y pasamos a una metodología 

4 Foto 1. Realización de encuestas.

Todo el material que 
se iba generando iba 

exponiéndose en el “info 
point” del IESO (punto 
de información), pero 
consideramos que la 

información debía ir más 
allá del ámbito escolar.
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“excusa” para trabajar la oratoria y la capacidad 
de expresión oral de nuestro alumnado (que tan 
importante es y que carece del espacio suficiente 
en nuestro día a día escolar). (foto 4)

Fue gracias a estas acciones, como nos llegó 
la invitación para que una alumna del centro 
(Ángela Solana), fuera la encargada de dar un 
discurso en la entrega de los premios Carlos 
V 2018 que recayó sobre D. Antonio Tajani 
(entonces presidente del Parlamento Europeo). 
La experiencia fue inolvidable y la trascendencia 
del acto (el ver a la alumna en medios de 
comunicación [TV, radio, prensa]), hizo que el 
programa Escuelas Embajadoras “calara” no 
sólo en todo el alumnado del centro, sino también 
en todo el entorno social. (foto 5)

Quedaba el colofón final, el acto para el día 9 
de Mayo. Queríamos que el acto recogiese un 
principio básico de la Unión: “construir desde la 
diversidad”. Así, los alumnos, buscaron juegos 
y deportes tradicionales del país que tenían 
asignados. Se registraron más de 120 juegos. 
Seleccionamos 12 (uno por cada estrella de 
la bandera de Europa) e hicimos una unidad 
didáctica con los mismos (con ficha de los juegos 
y vídeos explicativos). Esta unidad se les facilitó a 
centros educativos del entorno (Coria, Alcántara, 
Torrejoncillo,...) para que los trabajasen. El 9 de 
Mayo, acudieron a nuestro centro a realizar el 
Encuentro Intercentros “Europa da mucho 
Juego”. Fue un día de convivencia, en el que a 

Cada 10 días la información se actualizaba y 
se introducían nuevos temas. Consideramos que 
el valor de la documentación generada merecía 
un espacio, por eso creamos en el IESO el 
“European Corner”, que es una zona que actúa 
como archivo visible donde se expone todo el 
material que ha pasado por los “info points”.  
(foto 3)

Pero no nos conformamos con publicar, 
sabíamos que para divulgar era preciso actuar 
y emprendimos acciones. Así, los alumnos 
desarrollaron muestras y exposiciones; catas 
y degustaciones (como por ejemplo sobre 
productos orgánicos aprovechando la nueva 
regulación europea de los mismos); charlas 
a los cursos más pequeños sobre Europa; 
organización de los carnavales europeos,...

Paralelamente, el centro fue contactado por 
otras instituciones como la Dirección General 
de Acción Exterior de la Junta de Extremadura, 
para participar en programas educativos. Así, un 
grupo de alumnos acudieron a la Asamblea de 
Extremadura en las jornadas “Debatir Europa” 
junto a otros centros de la región. Europa era la 

4 Foto 2. Info point en 
Zarza la Mayor.

4 Foto 3. European 
corner.
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la asignatura de Valores Éticos. La coincidencia 
de contenidos (los valores europeos “beben” 
de valores básicos de los seres humanos) y la 
necesidad de metodologías activas en esta área 
(pues los valores se vivencian y experimentan, 
no se memorizan ni se estudian), hace que el 
desarrollo del proyecto en esta asignatura sea 
un acierto. (Sin olvidar la Recomendación del 
Consejo de la UE relativa a la promoción de los 
valores comunes, la educación inclusiva y la 
dimensión europea de la enseñanza [aprobada 
el 22 de mayo de 2018], en ella se recomienda 
la promoción de los valores europeos desde la 
educación para la ciudadanía y la ética).

La siguiente cuestión era con quién íbamos 
a trabajar y decidimos volcar el proyecto en los 
niveles de 3º y 4º de ESO, aunque se involucraría 
al resto de niveles en diversas acciones.

Nos quedaba la cuestión más compleja, cómo 
trabajar. Nuestra prioridad es divulgar, si bien 
hemos de garantizar que la información y los 
mensajes llegan y para ello hay que implicar 

través de los juegos se acercaron a la diversidad 
cultural europea.Toda la Comunidad Educativa 
del IESO Cella Vinaria participó para acoger 
a 120 escolares de los otros centros. Fue un 
colofón perfecto al ilusionante primer año del 
proyecto. (foto 6)

Y el segundo año, ¿qué haces?
Este interrogante es el que te haces ante un 

año en el que los resultados han superado todas 
tus expectativas.  Teníamos claro que este año, 
no podíamos volver a hacer lo mismo. El curso 
pasado fue un año exitoso para el proyecto, 
con alumnos muy implicados y con logros muy 
considerables, pero replicar ideas exitosas, creo 
que no es una buena idea, y más cuando la 
materia prima (los alumnos), es diferente.

Esto me llevó a plantear el proyecto Escuelas 
Embajadoras de una forma diferente. Lo primero 
era dotar al Proyecto de “autoridad”. Así, tras 
el verano y aprovechando que modificamos 
y actualizamos nuestro Proyecto Educativo 
de Centro, introdujimos el Proyecto Escuelas 
Embajadoras del PE en el mismo. Así, nos 
garantizamos que todos los docentes que 
lleguen al centro, conozcan el mismo y tengan la 
obligación de apoyar y participar en él desde sus 
áreas, cuando el proyecto lo requiera. Aunque 
es una tarea “burocrática”, la considero de vital 
importancia para que el proyecto trascienda 
de una esfera voluntaria y personal de uno o 
varios docentes, a ser una cuestión de centro. 

Saber dónde íbamos a trabajar el proyecto 
era otro gran interrogante. Finalmente, la 
solución que encontramos fue trabajarla desde 

4 Foto 4. Debatir Europa.

4 Foto 5. Discurso premios Carlos V.

4 Foto 6. Grada con participantes del intercentro.
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(haciéndoles actores principales del proceso) 
y emocionar (las acciones deberían generar 
experiencias agradables y emotivas). Cómo 
hacemos esto, a través del juego. Este año nos 
centramos en hacer y crear juegos y dinámicas 
con las que aprender y divulgar. Se crearon 
juegos de diversos tipos (de cartas, creativos, 
manipulativos,...). Los alumnos  aprendieron no 
sólo cuando han jugado sino también durante el 
diseño y construcción de los juegos. Como ellos 
mismos me repetían en ocasiones: - “sin darme 
cuenta, ¡lo que estoy aprendiendo!”. (foto 7)

Aunque este fue nuestro eje de trabajo, los 
alumnos también trabajaron los cuadernillos; 
eligieron temáticas sobre las que indagar; 
conocieron el papel que juegan las instituciones 
y eligieron países de la UE para conocerlos mejor 
y exponer a sus compañeros los aspectos que 
más les han sorprendido. También participaron 
en jornadas de debate (“Debatimos Europa” 
o “Recetas para Europa”) con otros centros 
extremeños en los que las elecciones europeas 
fueron uno de los temas más recurrentes. (foto 8)

Un grupo de alumnos fueron invitados por 
el Liceo Italiano de Madrid a participar en sus 
jornadas y de esta experiencia surgió la idea de 
crear una red de centros españoles interesados 
en coordinarse y hacer actividades conjuntas.

Creamos la “Champión de los Retos”, 
actividad con la que implicamos a la totalidad 
del centro en el conocimiento de la UE, aunando 
juego, creatividad y conocimiento. A través de 
las tutorías, a cada clase se le renombró con 
el nombre de una institución europea (nombre 
con el que compitieron) y se les iban lanzando 

retos colectivos a las clases cada 15 días. Los 
resultados finales, quedaron grabados en vídeos 
de un máximo de 2 minutos. Un jurado puntuaba 
los vídeos (de 0 a 10) y se hacía una clasificación  
(por reto y general). Todas las creaciones eran 
expuestas en el info point, de tal manera que 
los alumnos/familias/profesores podían ver los 
vídeos de todos los grupos. Se trató de una 
experiencia muy gratificante y que mantuvo a los 
alumnos muy implicados. 

Como ya mencioné, en todo momento 
buscamos la implicación emocional del alumno 
en las actividades planteadas y el 9 de Mayo no 
podíamos salirnos del guión. Así, preparamos 
un macro Escape Room. Para él, creamos un 
video en el que se combinaba información real 
con una situación imaginada y trasladaba la 
idea que los alumnos iban a ser los salvadores 
de la UE. Planteamos una puesta en escena 
con el fin que crear una atmósfera especial. 
Alumnos voluntarios irrumpieron en todas las 
aulas a la vez e indicaron a los profesores que 
debían reproducir el vídeo. Así comenzaba 
una actividad en las que movilizamos a todo 
el centro. 7 retos a lo largo del centro en el 
que el alumnado debía resolver problemas 
con su conocimiento, habilidad o labor en 
equipo. 120 alumnos participantes, 20 alumnos 
colaboradores, 15 profesores implicados,… Y un 
fin de actividad en el que al superar los retos, los 
alumnos  reconstruyen una bandera europea y 
se leen un manifiesto. Sin duda, una interesante 
actividad educativa en el que se pusieron en 
valor los valores europeos y que sirvió de broche 
al segundo curso del programa. (foto 9)

4 Foto 7. Juegos creados 4 Foto 9. Reto dentro de Escape Room
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Y para este curso…..
Pues como en años anteriores, tocó meditar y 

pensar. Cierto es que el proyecto ya está asentado 
por lo que su ubicación ya no es problema (implica al 
alumnado de valores éticos de 3º y 4º de ESO). Pero 
el enfoque este año ha cambiado. Consideramos 
importante que el proyecto siga creciendo y 
hemos decidido trabajarlo conjuntamente con las 
EntreComp o competencias del emprendimiento 
recogidas en el marco europeo. Se tratan de 
competencias muy útiles para el futuro de nuestros 
alumnos y que están agrupadas en 3 campos: 

A. Ideas y oportunidades (en este campo están 
la creatividad, la visión, la identificación de 
oportunidades,..)

B. Recursos (en él estaría la motivación, involucrar 
a otros, autocontrol, movilización de recursos...)

C. Pasar a la acción (en este estaría la planificación 
y gestión, el manejo de la incertidumbre y el riesgo, 
tomar la iniciativa,....)

Hemos comenzado trabajando competencias de 
los dos primeros campos como son la creatividad, 
la visión, la motivación,.. y esto lo hemos hecho a 
través de actividades basadas en metodologías 
ágiles (ej: Scrum) y/o metodologías con lego. Así, 
planteamos dinámicas a los alumnos en los que 
ellos han de dar respuesta a un problema o reto 
planteado vinculado con Europa. Les marcamos un 
entorno en el que han de actuar en grupo, en el  
que han de gestionar el mismo si quieren alcanzar 
metas. [foto 10)

Este año seguimos con los puntos de 
información,pero hemos introducido la creación de 
la gaceta europea. Vamos a realizar 4 números, 
con periodicidad mensual, siendo el primero el del 
mes de Febrero. Se trata de una publicación con 4 
apartados:

Experiencias: los alumnos escribirán sobre 
viajes/experiencias europeas que van a disfrutar, 
pues este año van a ir al Parlamento Europeo en  
Estrasburgo; viajarán a Polonia a través de nuestro 
proyecto Erasmus +; recibiremos a centros de 
toda España y Portugal en el encuentro Escuelas 
Embajadoras y viajarán a Italia en la excursión de 
fin de curso.

Entrevistas: los alumnos van a preparar entrevistas 
a realizar a personalidades externas al centro para 

que hablen sobre la importancia de la formación y 
su visión sobre el futuro europeo

Instituciones: los alumnos realizarán  artículos 
sobre las principales instituciones europeas. Se 
busca que hagan una descripción desde su punto 
de vista para que sean de fácil comprensión para 
el resto.

Países: escribirán artículos sobre países de la 
Unión Europea

También participaremos en debates y foros en 
clave europea. Por ejemplo, este próximo 23 de 
enero, 18 alumnos y dos profesores hemos sido 
invitados a tomar parte de las jornadas Euroscola 
en Estrasburgo. Se trata de una de las vivencias 
más atractivas pues convivimos e interactuamos 
con docentes y alumnado de todos los países 
miembros de la U.E.

Otra de las actividades en las que estamos 
trabajando con mucha ilusión es en la organización 
del I encuentro nacional Escuelas Embajadoras. 
Se va a celebrar entre los días 12-14 de Febrero. 
Nuestro alumnado acogerá a alumnado de otros 
centros de España. Así, acudirán centros de Cuenca, 
Madrid, Ciudad Real y Pontevedra. Hemos invitado 
a un centro portugués de Penamacor que también 
es Escuela Embajadora y a los otros 3 centros de la 
provincia de Cáceres. Serán días de actividades y 
convivencia organizados en clave europea.

Y hasta aquí una reseña de que es una Escuela 
Embajadora, que tiene bien claro que los protagonistas 
siempre han de ser los alumnos,  y que  los valores 
(éticos, ciudadanos y europeos) no se estudian ni se 
memorizan, se viven y se experimentan. <
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4 Foto 10. Alumnos realizando un Scrum


