PROYECTO ÁRBOL DE NAVIDAD EUROPEO 2019
¿QUÉ ES?
Es un intercambio cultural de decoración de árboles de Navidad que se lleva
a cabo cada año, por iniciativa del Centro Europe Direct de Wrexham- Gales
(Reino Unido).Los alumnos crearán decoraciones navideñas para
intercambiarlas con otros centros escolares en otros países de Europa. Los
colegios también elaborarán un dossier sobre cómo se celebra la Navidad en
su país. Esto puede ser en forma de un folleto, una presentación, un video o un
CD.
Cada colegio tendría que elaborar un máximo de 30 decoraciones de árbol
de navidad y comprometerse a enviársela a sus socios.
Con la decoración navideña de otros países que reciban en su centro, deberá
decorar un árbol de navidad y colocarlo en un lugar visible de su colegio. Este
sería el producto final del “Árbol de Navidad Europeo”.
La creatividad es el alma de este proyecto.
Además de esta decoración también recibirán dossiers informativos de los
socios explicando cómo se celebra la navidad en otros países. En algunos
centros organizan eventos y actividades paralelas sobre este tema invitando a
los padres y madres de los alumnos. Al acabar el intercambio recibirán un
folleto con los dibujos y decoraciones realizadas por todos los socios (este
material lo elabora el Centro Europe Direct de Luxemburgo).
El objetivo del proyecto es educar a estudiantes de primaria en la cultura,
tradiciones y creatividad de otros países de Europa.
Participar en el proyecto ayuda a los niños a aprender sobre otras culturas,
otros países, lenguas y lo que significa ser ciudadano europeo. Las escuelas
expondrán los detalles decorativos que reciben en su árbol de navidad.
El proyecto busca además contactar con centros escolares con el objetivo de
que en un futuro puedan ser socios para otros proyectos europeos.
¿Cómo participar?
Tras la decisión de participar por parte del centro escolar, las obligaciones de
cada socio serían:
-

Realizar 30 decoraciones navideñas y dossier informativo.
Pagar el envío de este material a treinta socios aproximadamente de
otros países europeos.
Cumplir con las fechas de las fases del proyecto (muy importante).
Manifestar el interés por participar en el Centro Europe Direct más
cercano a su localidad.
EUROPE DIRECT CAMPO DE GIBRALTAR
PARQUE LAS ACACIAS s/n
11207 ALGECIRAS

Tel.956580307
europedirect@mancomunidadcg.es
Una vez que comunique al Centro Europe Direct su interés por participar
puede comenzar a elaborar las decoraciones navideñas.
El colegio puede participar involucrando en la actividad a una clase o varias.
PREGUNTAS FRECUENTES:
-

¿Qué tipo de decoración puedo hacer?
El tipo de decoración debe ser algo simbólico y relacionado con tu país.
Pueden realizarse con distintos materiales: cartón, plástico, madera,
papel, cuerda, alambre… Puede ser de cualquier tamaño pero hay que
tener en cuenta que hay que colgarla en el árbol de navidad y enviarla
por correo postal.
Cuando elaboréis vuestros detalles navideños sería conveniente escribir
vuestro país, en un lugar NO muy visible.

-

¿Cuántos detalles decorativos tengo que enviar?
Tiene que preparar 30 decoraciones. En el caso de involucrar a más de
una clase en el proyecto, puede enviar un número superior. Pero solo
vais a recibir por el contrario 30 detalles navideños de otros países.
El estilo y la calidad de los detalles de cada centro puede ser muy
diverso, esto puede deberse a que algunos centros involucran a niños
muy pequeños que hacen ellos mismos, en otros casos los profesores
ayudan en la elaboración o participan alumnos más mayores o usan
materiales de mayor calidad. La variedad y la creatividad son el espíritu
de este proyecto. Esperamos que disfrutéis con los detalles aunque sean
de menor calidad que los enviados por su centro.

-

¿Qué debe contener el dossier informativo?
Como complemento a las decoraciones navideñas, debe enviar
información de cómo se celebra la navidad en su región y/o país. Esta
información puede realizarse en folleto soporte papel, folleto soporte
electrónico, CD ROM,
memoria USB, puede enviarse por e-mail,
WeTransfer o en el mismo paquete con los detalles decorativos. Si lo
envía en un CD por correo postal tenga en cuenta que debe
empaquetarlo cuidadosamente y escribir “Frágil” en el paquete.
La información del dossier debe incluir:
o Información general sobre su región y país (donde está situado su
centro escolar geográficamente, que idioma se habla, clima,
comida típica, algo o alguien conocido de su región…etc
o Qué tipo de detalle navideño ha elaborado y por qué.
o Cómo se celebra la navidad en su región.

o Tradiciones y costumbres navideñas de la región.
o Canciones navideñas.
o Recetas de navidad.
o “Feliz navidad” en el propio lenguaje de los alumnos y alumnas.
También se deben incluir dibujos de los niños sobre la navidad,
instrucciones de cómo hacer los detalles navideños que se incluye y cualquier
otra información que deseen compartir.
-

¿Se puede enviar un link al trabajo on-line?
Si, puede hacerlo a través de Google drive, drop box o similar.

FECHAS A DESTACAR
TAN PRONTO COMO PUEDA:
Informar al Centro Europe Direct Campo de Gibraltar que quiere participar en
el proyecto, enviándole información completa de dirección, código postal,
correo electrónico, teléfono de contacto y datos completos de la persona
responsable del proyecto en su colegio.
Fecha límite: 11 de octubre. Solo hay 10 plazas disponible por región.
Puede comenzar con la elaboración de los detalles navideños y el dossier a
partir de esta fecha.
31 de octubre: sobre esta fecha el Centro Europe Direct Campo de Gibraltar
contactará con vosotros para proporcionaros los datos sobre los demás
centros europeos que participan en el proyecto.
Sábado 16 de noviembre: fecha límite para enviar tus decoraciones navideñas
y dossier informativo a los centros participantes. RECUERDA ESCRIBIR SU
NOMBRE Y DIRECCIÓN EN EL PAQUETE, PARA ACLARAR QUE CENTRO LO ENVÍA.
7 de diciembre: sobre esta fecha todos los participantes recibirán y expondrán
sus detalles navideños y material informativo de navidad.
INFORMACIÓN ADICIONAL
Se creará un grupo cerrado en Facebook para los participantes. Se podrán
colgar fotografías con el material navideño realizado y otras tradiciones
navideñas de su región.
MÁS PREGUNTAS:
Contacte con:
Europe Direct Campo de Gibraltar
Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar
Parque Las Acacias s/n
11207 Algeciras (Cádiz)

+34 956 58 03 07

europedirect@mancomunidadcg.es

