
 

Santa Marta de Tormes Ciudad Educadora 

Día Internacional  de la                                                                                                                                               

Ciudad Educadora 
 

            “Escuchar a la ciudad para transformarla” es el lema propuesto para la edición 2019 del 

Día Internacional de la Ciudad Educadora que se celebrará en torno al 29 de noviembre. 

La educación como motor de transformación social contribuye a mejorar la vida de las personas y 

de las comunidades. En un mundo cada vez más urbanizado, las ciudades (grandes y pequeñas) juegan 

un rol crucial a la hora de generar oportunidades educativas que permitan desarrollar el potencial de sus 

habitantes. 

La Agenda 2030 de Naciones Unidas, con sus Objetivos de Desarrollo Sostenible, sitúa a la 

Educación de calidad e inclusiva (ODS 4) como un eje fundamental para conseguir afrontar los retos 

globales de la humanidad y a las ciudades como espacios estratégicos desde donde articular soluciones 

colectivas (ODS 11). 

Las Ciudades Educadoras apuestan por crear contextos urbanos más vivibles promoviendo una 

visión amplia de la Educación a lo largo y ancho de la vida y maximizando el impacto educativo de sus 

políticas municipales. 

El Día Internacional de la Ciudad Educadora es una celebración internacional que tiene como 

objetivo crear conciencia sobre la importancia de la educación y visibilizar el compromiso de los gobiernos 

locales para situarla como vector generador de bienestar, convivencia, prosperidad y cohesión social. 

  

En la Carta de Ciudades Educadoras se aboga por un modelo de ciudad que supera las funciones 

tradicionales relacionadas con la mera prestación de servicios (económicos, sociales o de gestión de 

recursos) para plantear, además, soluciones a los desafíos globales de nuestro tiempo que se manifiestan 

en el ámbito local. 

 

           La celebración implica también a todo el municipio y en ésta edición, desde el Gobierno local 

(el Ayuntamiento) se propone invitar especialmente a la Comunidad educativa (Institutos, FP, y 

CEPA de la ciudad), a la sociedad civil articulada en asociaciones de madres y padres de alumnos 

de los Centros educativos del municipio. Y a los agentes sociales, artísticos, educativos y 

profesionales en general, que han intervenido en el diseño artístico, elaboración técnica y 

concreción de cuantas iniciativas ha liderado, impulsado, como AYUNTAMIENTO, para cumplir con 

su determinación de hacer de Santa Marta de Tormes una Ciudad Educadora.    

 



 

 

Día Internacional   de la                                                                                                                                               

Ciudad Educadora 

Programa 

               El planteamiento y la exposición han de dar lugar a la participación de los asistentes en forma de 

propuestas a tener en cuenta por todos los que intervenimos en el proyecto de Ciudad educadora 

 

Día 3 de diciembre de 2019 

Centro Sociocultural del Ayuntamiento de Santa Marta de Tormes 

Sala de exposiciones “Tragaluz”  

C/  María la Brava s/n 

13h a 14:15h  Dirigido a alumnos de Bachillerato y FP 

18:30 a 21h    Dirigido a asociaciones de madres y padres de alumnos y a otras asociaciones 

 

Primera parte 

o Presentación de la Aventura Experimental y siempre en ciernes y que se está dando en 

Santa Marta de Tormes: 

  ¿De dónde vienen los museos? ¿Y los Artistas?  

o Introducción a la AVENTURA: 

“Cómo Fue Que Vinieran A Parar a Esta Ciudad Tanto Artista y Tan Escogido” 

A cargo del Alcalde de Santa Marta y Diputado de Cultura D. David Mingo  “a la limón” con el 

Director del “Instituto Universitario de Investigación en Arte y Tecnología” D. José Fuentes Esteve 

 

 



Segunda parte 

o Viaje por la Exposición “ENANOS, UNICORNIOS Y DIOSES CON CARA DE PULPO” 

OBRA GRÁFICA DE TOMÁS HIJO presentada en la Sala Tragaluz, de la mano del Autor 

de la obra.  

 

Esta propuesta se hace a los centros de Enseñanza Media de la Ciudad y de manera particular a 

los profesores de materias de Plástica e Historia del Arte. 

También, con la adaptación conveniente en del horario, a las Asociaciones de madres y padres 

de los Centros referidos.  

 


