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jueves 17 de noviembre de 2016

Málaga se prepara para celebrar el I Día Internacional de la Ciudad Educadora

El Ayuntamiento de Málaga se está preparando
para celebrar el 30 de noviembre el I Día
Internacional de la Ciudad Educadora con un
programa de actividades organizado y coordinado
por el Área de Educación en el que participan
diversas áreas y organismos municipales como
Deportes, Cultura, Sostenibilidad Medioambiental o
el MIMMA.

Esta celebración está previsto que se desarrolle al
unísono y por primera vez en las 480 ciudades de
los 34 países y 5 continentes miembros de la
Asamblea General de la Asociación Internacional
de Ciudades Educadoras. Ese miércoles Málaga
se llenará de actividades para festejar y crear

consciencia de la importancia de la educación en la ciudad. A su vez servirá para visibilizar el compromiso de
los gobiernos locales con la educación.

Con este día, la Asamblea General de la Asociación Internacional de Ciudades Educadoras, de la que Málaga
forma parte, pretende poner en valor y dar a conocer el trabajo que las ciudades llevan a cabo a fin que nuevas
ciudades, entidades ciudadanas, expertos y representantes de la sociedad civil y del sector privado se sumen al
compromiso de construir ciudades educadoras. En el caso concreto de Málaga, la oferta de los Programas
Educativos Municipales desde hace más de 30 años es un signo del compromiso en este sentido.

Con esta celebración global, la AICE pretende contribuir también a la consecución de la Agenda 2030 para un
Desarrollo Sostenible. Dicha agenda, elaborada mediante un diálogosin precedentes entre los estados
miembros de las Naciones Unidas, los gobiernos locales, la sociedad civil, el sector privado y otros agentes,
otorga especial importancia a las ciudades (Objetivo de Desarrollo Sostenible 11) y a la educación de calidad
para todos y a lo largo de la vida (ODS4).

Esta Asamblea ha decidido concentrar las actividades en esa fecha para conmemorar que el 30 de noviembre
de 1990 se proclamó la Carta de Ciudades Educadoras, en Barcelona. Concentrando las actividades de todas
las ciudades en una misma fecha se pretende visualizar el carácter global de la Asociación.

PROGRAMASEDUCATIVOS MUNICIPALES

Los Programas Educativos Municipales para este curso escolar 2016-2017, cuentan con una oferta de 114
actividades distintas, agrupadas en 9 programas, en las que se prevé la participación de 63.830 escolares.A
esta programación del Área de Educación se suman los programas de carácter educativo organizados por otras
cinco área municipales: Cultura, Deporte Innovación y nuevas Tecnologías, Igualdad de Oportunidades y
Sostenibilidad Medioambiental, que incorporan otras 17 actividades educativas diferentes. Para este curso
escolar, el Área de Educación ha ofrecido como novedadel Programa de fomento de la lectura “Leer es
divertido”y otras 14nuevas actividades, que se suman a las ya realizadas en anteriores ediciones.
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