“EUROENMEDIO – JORNADAS SOBRE EUROPA 2022”
El Ayuntamiento de Campoo de Enmedio es consciente de la importancia que
tiene pertenecer a la Unión Europea y trabaja continuamente para concienciar, informar
y ayudar a la ciudadanía de este municipio a través de actividades y talleres, y por ello
da comienzo al proyecto EUROENMEDIO – JORNADAS SOBRE EUROPA 2022.
A lo largo de los meses de noviembre y diciembre se desarrollarán distintas
actividades como JORNADAS GASTRONÓMICAS, CINE EUROPEO o SEMANA DE
EUROPA en el CEIP Casimiro Sainz de Matamorosa y Casa de los Camineros, que se
irán anunciando a en días sucesivos.
A lo largo de la semana del 7 al 11 de noviembre el alumnado del CEIP Casimiro
Sainz de Matamorosa desarrollará distintos talleres y actuaciones sobre temas
Europeos en los que se puede destacar actividades explicando lo que ocurre si se
coopera o no entre países, como afecta las guerras a todos los ciudadanos, alternativas
de rutas del gas, consecuencias contaminantes, el porqué de pertenecer los países a
Europa…..
Además, el jueves, 10 de noviembre, contaremos con el “Concierto Didáctico de
música tradicional cántabra y europea” a cargo de Mariu Torre. “Un viaje por la música
tradicional de Cantabria a través de algunos de sus instrumentos musicales más
característicos, estableciendo puentes de conexión entre las diferentes músicas
populares de los pueblos de Europa”.
Desde hace más de diez años el Ayuntamiento de Campoo de Enmedio pretende
dar la oportunidad a sus vecinos de conocer mejor los países de la Unión Europea, sus
costumbres, culturas, patrimonio, estilos de vida, semejanzas y diferencias a través de
diferentes talleres y actividades de una forma divertida y atractiva para los participantes,
inculcando sentimiento europeo.
Este proyecto está subvencionado por la Dirección General de Fondos Europeos
de la Consejería de Economía y Hacienda, Gobierno de Cantabria.

