
                              

 

 

 

Acto de presentación del volumen “Dear Europe I’m writing to you…. 

The Europe I dream of”, publicado por Cultura&Solidarietà, que tendrá 

lugar el 20 de mayo de 2016 en el IES Bendinat. El  texto recoge 468 

cartas en inglés y en idioma original, redactadas por estudiantes de 20 

países de la UE y cuyo prólogo ha sido redactado por el Sr. Martin 

SCHULZ, presidente del Parlamento Europeo. 

 

El libro es el resultado de un conjunto de proyectos cuyo objetivo es 

acercar las instituciones europeas a los estudiantes. El acto pretende abrir 

un debate en el que los jóvenes puedan expresar la Europa que desean y 

al mismo tiempo plantear dudas y cuestiones sobre el tema. 

La colaboración del IES BENDINAT surge de una larga trayectoria de 

planificación y participación en diversos proyectos europeos: Comenius; 

LdV; MAC; Erasmus; Erasmus+.  

 

En este contexto, el proyecto S.O.S. Europe ha tenido como objetivo la 

creación de una red de 6 escuelas europeas de Bulgaria, Alemania, Irlanda, 

Italia, Polonia y España para llevar a cabo una amplia gama de actividades 

y eventos destinados a promocionar una "ciudadanía europea activa". El 

objetivo principal ha sido colaborar para acercar Europa  a los estudiantes 

y profesores con el fin de que puedan participar plenamente su 

consolidación, en una época que se caracteriza por discriminaciones y 

prejuicios. A través de este proyecto los estudiantes y los profesores han 

tenido la oportunidad de participar en intercambios trasnacionales y 



                              

 

actividades de cooperación, contribuyendo, en primera persona, al 

desarrollo de un sentido de pertenencia a los ideales europeos y a 

fomentar el proceso de integración en la zona en la que vivimos.  

Hemos trabajado juntos durante tres años. 

Durante el primer  planificamos y organizamos un conjunto de actividades 

con el fin de hacer que la construcción europea sea más cercana y a 

sensibilizar a nuestros estudiantes y a las jóvenes generaciones que, a 

veces, no son del todo conscientes del reto que implica la consolidación de 

Europa.  

El segundo año se dedicó a la aplicación de las actividades diseñadas en 

los centros participantes, a consolidar los lazos entres los alumnos y 

profesores de las seis escuelas y a la valoración de los resultados del 

proyecto.  

En el tercero se han organizado actividades para la difusión del proyecto 

con todo el material recogido en los diferentes países, la planificación de 

talleres y eventos para promover la ciudadanía europea en nuestras 

áreas.  Además, ha sido crucial para reforzar las relaciones entre las 

instituciones participantes, desarrollando proyectos complementarios y 

encuentros en los que han participado, además de la comunidad 

educativa, el entorno social de los centros asociados: 

1. Construcción de una página web, www.eu-friends.eu, con todo el 

material producido durante todo el periodo. 

2. Participación en el proyecto “My Dear Europe, I’m writing to 

you….”, incidiendo en el concepto de: “The Europe that I dream 

of…”.  

http://www.eu-friends.eu/


                              

 

3. Publicación del volumen por parte de la entidad colaboradora 

Cultura&Solidarietà con la participación de escuelas de 20 países de 

la Unión Europea, que contiene 468 cartas, escritas por los 

estudiantes de los institutos y dirigidas a los altos cargos de las 

instituciones comunitarias. 

4. Visita conjunta al Parlamento Europeo en Estrasburgo con nuestros 

socios europeos. Participaron profesores y alumnos de los institutos 

implicados. En esta reunión se hizo entrega del volumen “Dear 

Europe, I’m writing to you… “ 

5. Colaboración en el proyecto "Hábitos alimentarios en Europa", 

coordinado por nuestro socio italiano, que presentamos el 14 de 

octubre 2015 en la EXPO de Milán.  

6. Finalmente, el encuentro en IES Bendinat para presentar el volumen 

“Dear Europe I’m writing to you… The Europe that I dream of”. 

 

 

 

 


