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Los escolares conocen el Archivo Municipal con los Programas Educativos Municipales

A partir de hoy, con la presencia del alumnado del
Centro de Educación Permanente “Mediterráneo” y
hasta el próximo mes de abril, se van a realizar 15
visitas didácticas al Archivo Municipal
contempladas en la actividad “Conoce tu Archivo,
conoce tu historia” de los Programas Educativos
Municipales “Málaga para los escolares” y “Conoce
tu ciudad”.

Esta actividad organizada por el Área de
Educación del Ayuntamiento de Málaga cuenta con
la colaboración del Archivo Municipal y va dirigida
a escolares de 5º y 6º de Educación Primaria,
Educación Secundaria, Bachillerato y Ciclos
Formativos, así como a Centros de Educación
Permanente.

Tiene como objetivos conocerla historia del edificio del Archivo Municipal situado en la Alameda Principal,
favorecer el interés y el respeto de los escolares y adultos por el Patrimonio Documental de la ciudad, difundir el
Archivo como institución cultural y como oficina municipalal servicio de la ciudadanía, despertar en los escolares
su curiosidad y sentido crítico, tener su primer contacto con documentación original del Archivo e introducir al
alumnado en los rudimentos básicos de la investigación histórica, aprovechando tantolos soportes tradicionales
como las nuevas tecnologías.

Está prevista la participación de unos 400 escolares, que visitarán las instalaciones del Archivo Municipal,
desde la sala de lectura e investigación a algún depósito de libros, y el lugar donde se digitalizan los facsímiles
y documentos.

En este curso escolar van a asistir los Colegios de Educación Infantil y Primaria (CEIP) Ciudad de Jaén, García
Lorca y José Moreno Villa; los Institutos de Educación Secundaria (IES) Belén, Cánovas del Castillo, Christine
Picasso, Manuel Alcántara, Martín Aldehuela, Miguel Romero Esteo y Santa Bárbara; el Centro Privado
Concertado (CPC) La Colina y los Centros de Educación Permanente: Campanillas, Ciudad Jardín y
Mediterráneo.
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