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El Arte de Crear Europa: un ciclo de charlas para el 

alumnado de Castilla-La Mancha 

 

A través de este ciclo de charlas el Gobierno regional busca sensibilizar sobre la importancia de Europa 

en nuestra vida diaria y despertar el sentimiento de ciudadanía europea entre la juventud de Castilla-

La Mancha. 

La Dirección General de Asuntos Europeos a través de su Centro de Información Europe Direct, 

organiza un ciclo de charlas bajo el título El Arte de Crear Europa en un centro educativo de cada 

provincia de Castilla-La Mancha. 

Virginia Marco, directora general de Asuntos Europeos ha manifestado que estas charlas “incidirán 

sobre el significado de pertenecer a la Unión Europea, destacando los valores europeos compartidos 

y la influencia que tiene la ciudadanía sobre las políticas de la Unión Europea”. Las charlas estarán 

adaptadas al foro estudiantil, buscando informar a través de la implicación del público. 

La primera charla se celebrará el martes 4 de febrero en el IES Comendador Juan de Tavora de 

Puertollano (Ciudad Real). El ciclo se continuará desarrollando durante los meses de febrero y marzo 

en el IES Cencibel de Villarrobledo (Albacete), el IES Cañada de la Encina de Iniesta (Cuenca), la Escuela 

de Arte de Guadalajara “Elena de la Cruz Martín”  (Guadalajara) y el IES Gabriel Alonso de Herrera de 

Talavera de la Reina (Toledo). Todos estos centros reflejarán su compromiso con la Unión Europea 

participando en el acto conmemorativo del Día de Europa (9 de mayo). 

Europe Direct Castilla-La Mancha 

El Centro de Información Europe Direct Castilla-La Mancha forma parte de la red de centros de 

información de la Unión Europea que informan a los ciudadanos de los derechos y prioridades de 

Europa y promueven la participación a nivel local y regional. 

Puede obtenerse más información visitando la página web del centro 

europedirectclm.castillalamancha.es y a través de las redes sociales Facebook @europedirect.clm, 

Twitter @europedirectCLM e Instagram @europedirect.clm 
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