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El proyecto “EUthopia: Using Memories to Construct the Future of Europe” está cofinanciado por el programa Erasmus+ de la Unión Europea. El contenido de esta 
publicación es responsabilidad exclusiva del IES Gabriel Alonso de Herrera y ni la CE ni el SEPIE son responsables del uso que pueda hacerse de la información aquí 
difundida.  
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SUPLEMENTO ESPECIAL SOBRE EUROPA  
PARA NUESTRA REVISTA LA LUNA  

 
Una de las actividades centrales de nuestro proyecto Escuela Embajadora del Parlamento Europeo consiste en la 
creación de un InfoPoint sobre el Parlamento Europeo y las actividades de las instituciones europeas. Este año 
hemos decidido que nuestro InfoPoint tendrá el formato de Suplemento Especial sobre el Futuro de Europa para 
nuestra revista La Luna.  
 
Hacemos un llamamiento a contribuciones de toda la comunidad educativa. Estas pueden tener enfoques diversos: 
 

• artículos de análisis u opinión sobre una región, un país o grupo de países concretos de la UE. 
• artículos de análisis sobre alguna de las instituciones europeas. 
• análisis u opinión sobre alguno de los problemas que afectan a la Unión Europea o a sus instituciones. 
• propuestas sobre el desarrollo futuro de la Unión Europea. 

 
El formato de las contribuciones es totalmente abierto. Pueden ser artículos formales redactados a modo de reseña 
periodística, entrevistas transcritas o en vídeo; pueden ser infografías creadas a mano o por medios electrónicos. 
También se admitirán otros formatos digitales, como presentaciones electrónicas, entrevistas o monólogos 
radiofónicos en mp3, cortometrajes en vídeo con role-plays, reportajes grabados in situ, etc.  
 
Los artículos pueden estar redactados en cualquiera de las lenguas europeas que se imparten en el IES Gabriel 
Alonso de Herrera. Se aceptarán asimismo contribuciones en otras lenguas de aquellas personas que tengan buen 
manejo de las mismas, especialmente de nuestros socios europeos (Chequia, Noruega, Alemania, Portugal, Letonia 
e Italia). 
 
La Comisión de Selección Erasmus tendrá en cuenta la calidad de los trabajos presentados para este suplemento 
europeo entre los criterios de selección para los potenciales participantes en las futuras movilidades europeas 
Erasmus de nuestro instituto a Noruega, Italia, Chequia y Portugal. 
  

 
Esperamos editar este suplemento tanto de forma electrónica como 
física a lo largo del presente curso. Las contribuciones se recogerán 
hasta el 31 de enero de 2022 en la siguiente dirección de correo 
electrónico:  
 

secciones.europeas.herrera@gmail.com 
 

 

   Blanco 
 


