Área de Educación

SE PONE EN MARCHA EL PROGRAMA EDUCATIVO MUNICIPAL “MÁLAGA
PARA LOS ESCOLARES” CON UNA ACTIVIDAD DEL CENTRO
DE
INFORMACIÓN SOBRE MOVILIDAD ELÉCTRICA (CIME)
09.10.2018.- Ayer se realizó, en el Instituto de Educación Secundaria (IES) Emilio Prados, la
primera de una serie de actividades previstas para este curso escolar por el Centro de
Información sobre Movilidad Eléctrica (CIME) y que tienen como objetivo dar a conocer las
iniciativas sobre movilidad eléctrica que se están llevando a cabo en la ciudad de Málaga.
Esta iniciativa, organizada por el Área de Educación del Ayuntamiento de Málaga en
colaboración con el CIME del Área de Innovación y Nuevas tecnologías, pertenece al
Programa Educativo Municipal de Málaga para los Escolares, en su apartado “Málaga
innovadora” y está dirigida a escolares de 5º y 6º de Educación Primaria, ESO y Bachillerato.
Está previsto que participen más de 1.000 escolares de 19 centros educativos y tiene 2
modalidades de ejecución (el alumnado va a las instalaciones del CIME en el edificio de la
Tabacalera y el CIME va a los centros educativos).
Se pretende que el alumnado y profesorado participante reflexione sobre los diferentes
programas ambientales relacionados con la utilización de la energía de origen fósil, se
familiarice con las fuentes de energías renovables, la eficiencia energética y las nuevas
tecnologías, así como su aplicación para la protección del medio ambiente; demostrar la
facilidad de uso de un coche eléctrico y experimentar las ventajas de la movilidad eléctrica
sobre la térmica convencional así como dar a conocer los avances tecnológicos asociados a la
movilidad eléctrica y el papel que jugarán en las ciudades del futuro.
Los centros educativos participantes son los Colegios de Educación Infantil y Primaria (CEIP)
Camino de San Rafael, Hogarsol y Ricardo León; los Centros Docentes Concertados (CPC)
Cerrado de Calderón, Dulce Nombre de María (Instituto Psicopedagógico), Maristas - Nuestra
Señora de la Victoria, Padre Jacobo, Puertosol y San Estanislao de Kostka; y los Institutos
Educación Secundaria (IES) Ben Gabirol, Campanillas, Carlinda, Christine Picasso, Emilio
Prados, Huelin, Isaac Albéniz, La Rosaleda, Martín Aldehuela y Miguel Romero Esteo.
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