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Martes 25 de abril:
12:00 – 14:00 h. Logroño. Europa en el Cole.
Se llevarán a cabo distintas pruebas, actividades lúdicas y educativas, en las que se reflexionará sobre los derechos de ciudadanía de la UE, principalmente los derivados del Mercado
Único, además de profundizar en sus conocimientos sobre temáticas europeas.
Lugar: IES Comercio (Alumnos de la ESO).

Miércoles 26 de abril:
9:00 – 11:00 h. Alfaro. Europa en el Cole.
Se llevarán a cabo distintas pruebas, actividades lúdicas y educativas, en las que se reflexionará sobre los derechos de ciudadanía de la UE, principalmente los derivados del Mercado
Único, además de profundizar en sus conocimientos sobre temáticas europeas.
Lugar: Colegio La Salle el Pilar.

12:00 – 14:00 h. Calahorra. Europa en el Cole.
Se llevarán a cabo distintas pruebas, actividades lúdicas y educativas, en las que se reflexionará sobre los derechos de ciudadanía de la UE, principalmente los derivados del Mercado
Único, además de profundizar en sus conocimientos sobre temáticas europeas.
Lugar: CFP La Planilla.

Jueves 27 de abril:
9:00 – 11:00 h. Logroño. Europa en el Cole.
Se llevarán a cabo distintas pruebas, actividades lúdicas y educativas, en las que se reflexionará sobre los derechos de ciudadanía de la UE, principalmente los derivados del Mercado
Único, además de profundizar en sus conocimientos sobre temáticas europeas.
Lugar: IES Comercio (Alumnos de FP).
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Viernes 28 de abril:
12:00 – 14:00 h. Logroño. Europa en el Cole.
Se llevarán a cabo distintas pruebas, actividades lúdicas y educativas, en las que se reflexionará sobre los derechos de ciudadanía de la UE, principalmente los derivados del Mercado
Único, además de profundizar en sus conocimientos sobre temáticas europeas.
Lugar: Sagrado Corazón (Jesuitas).

Martes 2 de mayo:
9:00 – 11:00 h. Logroño. Europa en el Cole.
Se llevarán a cabo distintas pruebas, actividades lúdicas y educativas, en las que se reflexionará sobre los derechos de ciudadanía de la UE, principalmente los derivados del Mercado
Único, además de profundizar en sus conocimientos sobre temáticas europeas.
Lugar: IES Batalla de Clavijo.

11:00 – 12:15 h. Logroño. Jornada sobre “Capacidad Emprendedora y mercado laboral” en el Colegio San José,
Hermanos Maristas.
Jornada informativa organizada desde el Centro Europe Direct La Rioja, en la que Laura
González, Técnico de la Oficina de La Rioja en Bruselas, se dirigirá a los participantes en el
proyecto europeo “Youthtopia2020” que se dan cita esos días en Logroño, para hablarles
entre otros temas sobre formación y empleo en la Unión Europea. En esta actividad del proyecto Erasmus+ se congregarán alumnos y profesores de Groningen (Holanda), Aix-les-bain
(Francia), Pazardzhik (Bulgaria), Nigde (Turquía) y Sesto San Giovanni (Italia).
Lugar: Colegio San José (Hermanos Maristas).

12:00 – 14:00 h. Logroño. Europa en el Cole.
Se llevarán a cabo distintas pruebas, actividades lúdicas y educativas, en las que se reflexionará sobre los derechos de ciudadanía de la UE, principalmente los derivados del Mercado
Único, además de profundizar en sus conocimientos sobre temáticas europeas.
Lugar: CPC Rey Pastor.
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20:15 h. Logroño. Cine Europeo con la película “Una historia de Locos (Une histoire de fou)”.
De Robert Guédiguian. Año 2015, 134 min. Francia, VOSE francés.
Lugar: Sala Gonzalo de Berceo.

Miércoles 3 de mayo:
20:15 h. Logroño. Cine Europeo con la película “Felices
sueños (Fai bei sogni)”.
De Marco Bellocchio. Año 2016, 134 min. Italia, VOSE italiano.
Lugar: Sala Gonzalo de Berceo.

Jueves 4 de mayo:
9:00 – 11:00 h. Arnedo. Europa en el Cole.
Se llevarán a cabo distintas pruebas, actividades lúdicas y educativas, en las que se reflexionará sobre los derechos de ciudadanía de la UE, principalmente los derivados del Mercado
Único, además de profundizar en sus conocimientos sobre temáticas europeas.
Lugar: CEIP Antonio Delgado Calvete.

Viernes 5 de mayo:
18:00 h. Calahorra. Actividad “El deporte europeo por excelencia”.
Lugar: Ludoteca Municipal (C/Paletillas 21).

18:30 h. Alfaro. Pulseras de hilo europeas.
Escoge un país europeo, elige hilos de los colores de su bandera y confecciona divertidas y originales pulseras de hilo. ¡Podrás lucir en tu muñeca una pulsera de un país diferente cada día!
Lugar: Centro Joven.
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Sábado 6 de mayo:
12:30 h. Arnedo. Lectura de manifiesto. Himno de Europa, seguido de concierto Escuela de Música Agustín Ruiz.
Lugar: la Huerta de la Baronesa.

18:30 h. Alfaro. Taller de cocina europea.
Elaboración y degustación de deliciosos paninnis italianos.
Lugar: Ludoteca Juvenil y Centro Joven.

Domingo 7 de mayo:
18:00 h. Alfaro. Gran competición “Juguemos con Europa”.
Campeonato sobre Europa, basado en un divertido juego de mesa con cinco variedades:
Euroca, Eurosabes, Eurofiesta, Europalabra y Eurominuto.
Lugar: Ludoteca Juvenil y Centro Joven.

Lunes 8 de mayo:
9:00 – 14:15 h. Logroño. Curso: “Participación de las
CCAA en la toma de decisiones europea” (I).
Organizado por la Escuela Riojana de Administración Pública (ERAP), está dirigido a
funcionarios de la Administración de la Comunidad Autónoma de La Rioja. Tratará sobre la
participación autonómica en la Conferencia de Asuntos Europeos (CARUE), en el Consejo de
Ministros de la UE y en los Comités de la Comisión Europea.
Lugar: Escuela Riojana de Administración Pública (Plaza Joaquín Elizalde, 24).

11:00 – 13:00 h. Madrid. Debate intergeneracional sobre
el Futuro de Europa.
La Unión Europea cumple 60 años y, más allá de la nostalgia, se quiere reflexionar sobre
el futuro que queda por delante. El evento reunirá a 30 personas de 20 a 30 años y 30
personas de unos 60 años de toda España que representarán, por una parte, a la generación
contemporánea a la firma de los Tratados de Roma (1957) que fundaron la actual UE, y por
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otra, a la generación contemporánea al nacimiento del programa Erasmus (1987). Los participantes tendrán una participación activa en el debate, que contará además con la participación de expertos de reconocido prestigio en temas europeos, que responderán a preguntas
de los participantes. El Centro Europe Direct La Rioja ha contribuido con la propuesta para el
debate de la riojana Raquel Herrería García, estudiante de derecho de último año de la UR.
Lugar: Sala Europa de la Sede de las Instituciones Europeas en España (Paseo de la Castellana, 46, Madrid).

11:00 h. Tricio. Pregón “60 Años de Tratado de Roma y
Apertura del Open Day en Tricio”.
Con la asistencia de escolares y vecinos de la localidad.
Lugar: Plaza de Tricio.

11:30 h. Performance “Desde la Declaración de Schumann
hasta hoy”.
Cada niño presentará al público un país de Europa y el idioma en el que hablan, situándose
posteriormente en un espacio europeo de globos. Todos juntos formarán una gran fotografía
que representa la unión de las personas, mientras se escucha el himno de Europa.
Lugar: Plaza de Tricio.

12:45 h. Tricio. Tour guiado por las instituciones de Tricio, por su historia y sus saberes.
Las instituciones de Tricio abren sus puertas para ser visitadas y conocidas de la mano
de sus responsables: el Ayuntamiento, el Centro de Salud, el Colegio, el Ceip-Rural, Museo
Romano… Se podrá descubrir cómo funcionan, cuáles son sus principales prioridades, para
qué sirven, que importancia tienen y qué actividades concretas llevan a cabo.

13:30 h. Tricio. Papiroflexia por la Paz.
A modo de juego colaborativo entre los presentes, se elaborará un gran “paloma europea de
paz” con papiroflexia, que ponga de manifiesto la paz y prosperidad que han representado
la Unión Europea. Degustación de palomitas y foto de grupo.
Lugar: Plaza de Tricio.
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17:00 h. Arnedo. SOMOS EUROPEOS en la Ludoteca Municipal.
Cocina de un plato típico de un país europeo: pizza en homenaje a Italia.
Lugar: Ludoteca Municipal.

17:00 – 19:30 h. Alfaro. Baile: Canciones europeas del
momento.
Baila y diviértete con las canciones del momento. ¿Conoces las canciones europeas más
actuales? Disfruta de la música y pasa una tarde de lo más divertido.
Lugar: Ludoteca Infantil.

17:30 – 19:30 h. Logroño. Taller “Bailando entre las banderas”.
Juego por grupos en el que cada equipo desempeñará el rol de un país, teniendo que
elaborar su bandera con cartulinas de colores y presentarla al resto de los grupos junto
con una tradición, canción o baile del país que les corresponda. Las banderas se colocarán
formando una cadena. Cada niño elaborará con pasta de papel un colgante con los colores de
su bandera favorita.
Lugar: Ludotecas Municipales. La Oca, Canicas, Cucaña, El Desván, Lobete, La Comba, El
Escondite y El Trenecito.

18:00 h. Calahorra. Actividad “Las banderas y la vaca
europea”.
Lugar: Ludoteca Municipal (C/Paletillas 21).

20:00 h. Presentación del Vídeo “30 años de La Rioja Rural en Europa”.
Vídeo elaborado con la participación, entre otros, de los vecinos de Tricio, para conmemorar
los “30 años de La Rioja Rural en Europa”.
Lugar: sede del Ceip-Rural.
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Martes 9 de mayo:
9:00 h. Torrecilla en Cameros. Izado de banderas.
Lugar: Casa Consistorial.

9:00 – 11:00 h. Murillo de Río Leza. Europa en el Cole.
Se llevarán a cabo distintas pruebas, actividades lúdicas y educativas, en las que se reflexionará sobre los derechos de ciudadanía de la UE, principalmente los derivados del Mercado
Único, además de profundizar en sus conocimientos sobre temáticas europeas.
Lugar: CEIP Eladio del Campo.

9:00 – 15:15 h. Logroño. Curso: “Participación de las
CCAA en la toma de decisiones europea” (II).
En la segunda sesión del curso dirigido a funcionarios públicos de la CAR, se tratará sobre
la participación en el Comité de las Regiones, el presupuesto comunitario y la financiación
europea, los procedimientos de infracción y la Función pública europea.
Lugar: Escuela Riojana de Administración Pública (Plaza Joaquín Elizalde, 24).

12:00 h. Logroño. Entrega del premio “Estrella de Europa” del Ayuntamiento de Logroño.
Conmemoración institucional del Día de Europa y entrega del premio “Estrella de Europa” a
la Unidad de Acción Rural de la Guardia Civil en Logroño.
Lugar: Acuartelamiento de la Unidad de Acción Rural de la Guardia Civil (C/Duques de
Nájera, 127).

12:30 h. Alfaro. Izado institucional de bandera e Himno
de Europa.
Izado de bandera, himno de Europa y lectura de un manifiesto con motivo de la celebración
del Día de Europa.
Lugar: Plaza España.
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13:30 h. Haro. Izado institucional de banderas y lectura
de manifiesto.
Izado de la banderas de Europa, España, La Rioja y Haro, por parte de alumnos de los colegios de la ciudad y lectura de un manifiesto conmemorativo.
Lugar: Ayuntamiento de Haro.

17:00 h. Arnedo. SOMOS EUROPEOS en la Ludoteca Municipal.
Cocina de un plato típico de un país europeo: pizza en homenaje a Italia.
Lugar: Ludoteca Municipal.

17:30 – 19:30 h. Logroño. Taller “La Unión Europea”.
Varios juegos cooperativos que ilustren los beneficios del trabajo en equipo, para destacar
la importancia de que los países sean capaces de ponerse de acuerdo para perseguir objetivos comunes y una mejora de las condiciones de las personas en Europa.
Lugar: Ludotecas Municipales. La Oca, Canicas, Cucaña, El Desván, Lobete, La Comba, El
Escondite y El Trenecito.

18:00 h. Calahorra. Actividad “Cocinamos una tarta Especial”.
Lugar: Ludoteca Municipal (C/Paletillas 21).

18:00 – 20:00 h. Logroño. Talleres europeos.
· Diseña tu eurocamiseta: Cada joven decorará su camiseta con motivos europeos por medio
de la técnica de transfer.
Lugar: Centro Joven “El Tacón”.
· Eurochampion: Juegos deportivos europeos en los polideportivos cercanos a los centros
jóvenes.
Lugar: Centro Joven “El Cubo”.
· Llaveros de plástico mágico: Elaboración de llaveros a partir de imágenes impresas relacio
nadas con Europa elegidas por los jóvenes.
Lugar: Centro Joven “Lobete”.
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18:30 h. Logroño. Entrega de premios del concurso
escolar “Dibuja Europa”.
Entrega de premios a los 40 ganadores del concurso e inauguración de la exposición de
dibujos.
Lugar: Parlamento de La Rioja.

19:00 h Calahorra. Photo call europeo.
Para celebrarlo se diseñará un espacio mural con temática europea, sobre el que realizar
fotos a los socios del centro joven.
Lugar: Centro Joven.

20:15 h. Logroño. Cine Europeo con la película “9 meses
(Keeper)”.
De Guillaume Senez. Año 2015, 95 min. Bélgica, VOSE francés.
Lugar: Sala Gonzalo de Berceo.

17:00 – 19:30 h. Alfaro. “YO TAMBIÉN SOY EUROPEO”.
Demuéstrale al mundo que tú perteneces a la Unión Europea: Crea divertidas máscaras europeas o pinta tu cara con las estrellas de la bandera europea.
Lugar: Ludoteca Infantil.

Miércoles 10 de mayo:
10:45 h. Presentación de las actividades
conmemorativas del Día de Europa en el IES Comercio.
Para conmemorar esta efeméride los alumnos del IES Comercio han realizado un cronograma con los 35 eventos más importantes de la UE, expuestos en la fachada del edificio.
También un mapa de Europa a gran escala, en el que se significan los países con los que el
centro tiene relación gracias a intercambios, proyectos Erasmus+, etc.
Lugar: Hall del IES Comercio de Logroño.
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17:00 – 19:30 h. Alfaro. Pulseras de hilo europeas.
Escoge un país europeo, elige hilos de los colores de su bandera y confecciona divertidas y originales pulseras de hilo. ¡Podrás lucir en tu muñeca una pulsera de un país diferente cada día!
Lugar: Ludoteca Infantil.

17:30 – 19:30 h. Logroño. Taller “Pintamos Europa”
Se mostrarán y explicarán a los niños varias imágenes y obras artísticas famosas relacionadas con Europa, y realizarán un mural con ellas utilizando la técnica de collage. Se contará
“El Rapto de Europa” y los niños realizarán un dibujo alusivo.
Lugar: Ludotecas Municipales. La Oca, Canicas, Cucaña, El Desván, Lobete, La Comba, El
Escondite y El Trenecito.

18:00 – 20:00 h. Logroño. Talleres europeos.
· Llaveros de plástico mágico: Elaboración de llaveros a partir de imágenes impresas relacio
nadas con Europa elegidas por los jóvenes.
Lugar: Centro Joven “El Tacón”.
· Taller de Chapas e imanes Europeos: Cada joven podrá elegir los motivos relacionados con
Europa para imprimir o colorear sus chapas.
Lugar: Centro Joven “El Cubo”.
· Tarta Europa: decoración y degustación de una versión particular de tarta para celebrar el
día de Europa.
Lugar: Centro Joven “Lobete”.

19:00 h Calahorra. Taller de cocina europea.
Lugar: Centro Joven.

20:15 h. Logroño. Cine Europeo con la película
“Maravilloso Boccaccio (Maraviglioso Boccaccio)”.
De Paolo y Vittorio Taviani. Año 2015, 115 min. Italia, VOSE italiano.
Lugar: Sala Gonzalo de Berceo.

Programa | Día de Europa 2017

Jueves 11 de mayo:
12:00 – 14:00 h. Logroño. Europa en el Cole.
Se llevarán a cabo distintas pruebas, actividades lúdicas y educativas, en las que se reflexionará sobre los derechos de ciudadanía de la UE, principalmente los derivados del Mercado
Único, además de profundizar en sus conocimientos sobre temáticas europeas.
Lugar: Inmaculado Corazón de María (FE Escolapias).

17:00 – 19:30 h. Alfaro. Dibuja Europa.
Realiza dibujos con motivos europeos, colorea los mapas de Europa y decora el centro con
estrellas.
Lugar: Ludoteca Infantil.

17:30 – 19:30 h. Logroño. Taller “En viaje por Europa”.
A cada niño se le entregará un documento de identidad con el que realizar un viaje simulado
por distintos países de la unión. Se organizará a los niños por equipos, que deberán superar
desafíos, pruebas de conocimientos o habilidad relacionados con los países de la Unión
Europea. Los monitores realizarán estas pruebas en los distintos puestos/países a recorrer.
Finalizado el viaje en función de la puntuación obtenida por los equipos se canjearan los
puntos por obsequios en una “tienda de recuerdos”.
Lugar: Ludotecas Municipales. La Oca, Canicas, Cucaña, El Desván, Lobete, La Comba, El
Escondite y El Trenecito.

18:00 h. Calahorra. Actividad “Cuentos del Mundo”.
Lugar: Ludoteca Municipal (C/Paletillas 21).

18:00 – 20:00 h. Logroño. Talleres europeos.
· Tarta Europa: decoración y degustación de una versión particular de tarta para celebrar el
día de Europa.
Lugar: Centro Joven “El Tacón”.
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· Diseña tu eurocamiseta: Cada joven decorará su camiseta con motivos europeos por medio
de la técnica de transfer.
Lugar: Centro Joven “El Cubo”.
· Taller de Chapas e imanes Europeos: Cada joven podrá elegir los motivos relacionados con
Europa para imprimir o colorear sus chapas.
Lugar: Centro Joven “Lobete”.

19:00 h Calahorra. Juego de mesa: Jugamos por Europa.
Lugar: Centro Joven.

21:00 h. Arnedo. Cine Club con la película “La comunidad
de los corazones rotos”
De Samuel Benchetrit. Año 2015, 100 minutos, Francia. VOSE: Francés.
Lugar: Teatro Cervantes.

Viernes 12 de mayo:
18:00 h. Calahorra. Actividad “¿Una de cine?”.
Lugar: Ludoteca Municipal (C/Paletillas 21).

19:00 h Calahorra. Mural de Europa.
Lugar: Centro Joven.

17:00 – 19:30 h. Alfaro. Taller de cocina europea.
Elaboración y degustación de deliciosos paninnis italianos.
Lugar: Ludoteca Infantil.

17:30 – 19:30 h. Logroño. Taller “Fiesta 31 años en Europa”.
Se realizará una fiesta de cumpleaños con una tarta Europa elaborada entre todos, decorada
con los colores de la bandera de la unión europea y 31 velas. Se ambientarán las ludotecas
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con música europea, guirnaldas y banderolas, habrá una pequeña merienda y una foto de
familia que se colgará en la web de ludotecas. Finalmente, se contarán cuentos tradicionales
de Charles Perrault o de los Hermanos Grimm.
Lugar: Ludotecas Municipales. La Oca, Canicas, Cucaña, El Desván, Lobete, La Comba, El
Escondite y El Trenecito.

18:00 – 20:00 h. Logroño. Talleres europeos.
· Eurochampion: Juegos deportivos europeos en los polideportivos cercanos a los centros
jóvenes.
Lugar: Centro Joven “El Tacón”.
· Llaveros de plástico mágico: Elaboración de llaveros a partir de imágenes impresas relacio
nadas con Europa elegidas por los jóvenes.
Lugar: Centro Joven “El Cubo”.
· Eurochampion: Juegos deportivos europeos en los polideportivos cercanos a los centros
jóvenes.
Lugar: Centro Joven “Lobete”.

Sábado 13 de mayo:
10:30 – 13:30 h. Logroño. Taller europeo.

Se ofrecerá a los niños la posibilidad de realizar una pequeña manualidad relacionada con
Europa.
Lugar: Ludotecas Municipales. La Oca, Canicas, Cucaña, El Desván, Lobete, La Comba, El
Escondite y El Trenecito.

18:00 h. Arnedo. “Taller de globoflexia” en el Centro Joven.
Flores de globos y decoración con tizas en la calle como escenario, de motivos florales de
Europa.
Lugar: Centro Joven. Edades: 11 a 18 años.
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18:00 – 20:00 h. Logroño. Talleres europeos.
· Taller de Chapas e imanes Europeos: Cada joven podrá elegir los motivos relacionados con
Europa para imprimir o colorear sus chapas.
Lugar: Centro Joven “El Tacón”.
· Tarta Europa: decoración y degustación de una versión particular de tarta para celebrar el
día de Europa.
Lugar: Centro Joven “El Cubo”.
· Diseña tu eurocamiseta: Cada joven decorará su camiseta con motivos europeos por medio
de la técnica de transfer.
Lugar: Centro Joven “Lobete”.

19:00 h Calahorra. Talleres: “Repostería europea” y
“Película europea”.
Lugar: Centro Joven.

21:00 h. Arnedo. Teatro: “Lulú”.
De Luis Luque, con María Adanez y Chema León.
Lugar: Teatro Cervantes.

Domingo 14 de mayo:
18:00 h. Arnedo. “Taller de Europa” en el Centro Joven.
Grabación cenital de teatro en la calle, con los motivos escénicos realizados el día anterior.
Lugar: Centro Joven. Edades: 11 a 18 años.

19:00 h Calahorra. Juegos deportivos europeos.
Lugar: Centro Joven.
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Miércoles 17 de mayo:
20:15 h. Logroño. Cine Europeo con la película “Bella Durmiente (Belle Dormant)”.
De Adolfo Arrieta. Año 2016, 82 min. Francia, VOSE francés.
Lugar: Sala Gonzalo de Berceo (Logroño).

Viernes 19 de mayo:
18:00 h. Calahorra. Concurso: Banderas y capitales Europeas.
Lugar: Ludoteca Municipal (C/Paletillas 21).

Viernes 26 de mayo:
18:00 h. Calahorra. Actividad “Buscamos en la red de Europa”.
Lugar: Ludoteca Municipal (C/Paletillas 21).
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