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Presentación

La Web del Área de Educación del Ayuntamiento de Málaga, nace con
el doble objetivo de acercar la gestión educativa municipal a la
comunidad escolar malagueña, y facilitar a todos los centros docentes
y personas interesadas, un canal de información actualizada y
dinámica de las actividades y programas que el Ayuntamiento de
Málaga, a través del Área de Educación, ofrece a la comunidad
educativa. Asimismo, se configura como una vía de acceso a otras
áreas municipales, entidades e instituciones públicas y privadas
relacionadas con el ámbito educativo.

No tenemos dudas de que la integración de las nuevas tecnologías
contribuye a la importante tarea de la Educación y su resultado
contribuirá también significativamente al progreso de nuestra
sociedad.

El Área de Educación se integra en la estructura del Área de Gobierno
de Cultura, Deporte, Turismo, Educación, Juventud y Fomento del
Empleo del Ayuntamiento de Málaga. 

Las tareas que se realizan desde este Área las podemos ordenar en
dos categorías; aquellas que afectan al cumplimiento de las obligaciones legales en materia educativa y
aquellas otras relacionadas con la dimensión educativa de la ciudad, programando actividades que van
destinadas a la población escolar, especialmente dentro de las etapas obligatorias, pero sin olvidar la población
adulta, a través de Centros Públicos municipales de Educación Permanente, porque "hoy mas que nunca la
ciudad, grande o pequeña, dispone de incontables posibilidades educadoras, pero también pueden incidir en
ella fuerzas e inercias deseducadoras. De una forma u otra, la ciudad presenta elementos importantes para la
formación integral; es un sistema complejo y a la vez un agente educativo permanente, plural y poliédrico,
capaz de contrarrestar los factores deseducativos" (Preámbulo de la Carta de Ciudades Educadoras suscrita
por el Ayuntamiento de Málaga en 1997)
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