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viernes 30 de noviembre de 2018

Málaga ha celebrado el día internacional de la ciudad educadora

Con 200 escolares participando en talleres y actividades en el Muelle Uno

Un amplio programa de actividades organizadas
por el Área de Educación del Ayuntamiento de
Málaga se ha desarrollado hoy con motivo de la
celebración del III Día Internacional de la Ciudad
Educadora, en el que han participado alrededor de
200 escolares de cuatro centros educativos de la
ciudad (Colegios Públicos Cerro Coronado, José
Calderón y María Zambrano, y el Centro
Concertado Academia Santa Teresa).

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, junto
a la Concejala de Cultura y Educación, Gemma del
Corral, ha asistido al inicio de esta jornada,
acompañados por los miembros del Consejo Escolar Municipal, Yolanda Atencia, Presidenta de la Federación
de Asociaciones de Madres y Padres-FDAPA, Francisco Luis Martínez, Presidente de la Asociación de Centros
educativos concertados “Educación y Gestión” y el Director del Colegio Cerrado de Calderón, Pedro Lanzat.

El Muelle Uno ha sido el escenario donde se ha festejado esta jornada con la realización de talleres y diversas
actividades destinadas a escolares, así como otras dirigidas a todos los públicos para difundir e informar sobre
esta jornada e implicar a la ciudadanía a comprometerse con nuestra ciudad.

En esta edición se ha contado con la participación activa y la colaboración del Centre Pompidou Málaga, el
Centro de Ciencia Principia, el Museo Alborania y el Muelle Uno, además del Área de Sostenibilidad
Medioambiental. También se suma a la celebración una mesa redonda sobre Patrimonio y Ciudad en la
Sociedad Económica de Amigos del País.

“Tejiendo una red de complicidades” es el lema de esta tercera edición que quiere conseguir que se visibilice el
compromiso de nuestros municipios con la Carta de Ciudades Educadoras, crear sinergias y sumar nuevos
aliados en la construcción de este proyecto compartido que necesita del compromiso del máximo número de
implicados.

El año pasado participaron activamente 133 ciudades de 11 países y 4 continentes que organizaron actos
variados para personas de todas las edades. Esta celebración está prevista que se desarrolle al unísono y por
tercera vez en las más de 470 ciudades de los 36 países de 5 continentes miembros de la Asociación
Internacional de Ciudades Educadoras, de la que Málaga forma parte.

Con ello se pretende poner en valor y dar a conocer el trabajo que las ciudades llevan a cabo a fin de que
nuevas ciudades, entidades ciudadanas, expertos y representantes de la sociedad civil y del sector privado se
sumen al compromiso de construir ciudades educadoras.

Este año la AICE (Asociación Internacional de Ciudades Educadoras) ha solicitado el apoyo de todas las
ciudades inscritas para conseguir la adhesión de organizaciones gubernamentales, entidades de la sociedad
civil y personalidades del mayor número posible de ciudades y países, para instar al reconocimiento del Día
Internacional de la Ciudad Educadora por parte de las Naciones Unidas, iniciativa a la que se ha sumado el
Ayuntamiento de Málaga.
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Programa de actividades Día Internacional Ciudad Educadora 2018
[ 
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