
30 de noviembre de 2018
Tejiendo una Red de Complicidades



#EducatingCityDay

MUELLE UNO
Horario: de 10.00 a  13.00 h. 



ProgrAma de Actividades

ACTIVIDADES ESCOLARES

ACTIVIDADES CIUDADANAS

1.TALLERES DE CIENCIA

 2.Museo Alborania

4. TEJIENDO JUNTOS

5. FIESTA DE LA CIUDAD EDUCADORA

3. TALLERES DE ARTE EN EL CENTRE POMPIDOU MÁLAGA

1. MÁLAGA SE COMPROMETE
2.MÁLAGA CIUDAD EDUCADORA (mesa redonda)



ProgrAma de Actividades

ACTIVIDADES ESCOLARES



ProgrAma de Actividades

Horario: 10:30 h.

· Saludo y bienvenida del Alcalde, Don Francisco de la Torre.

·  #yomecomprometo. Una DECLARACIÓN DE NUESTRO COMPROMISO con la ciudad, 
una declaración de intenciones y de buenos propósitos para construir entre todos una 
ciudad mejor.

Nuestros representantes municipales y de otros organismos e instituciones serán los primeros 
en realizar su testimonio. Seguidamente invitaremos a los niños y niñas allí reunidos a 
participar, haciendo una declaración pública de su compromiso, de acciones sencillas y a su 
alcance que puedan contribuir a tener una ciudad más saludable, igualitaria y sostenible. 
Los niños y niñas son también ciudadanos y su concienciación y su comportamiento son 
esenciales para mejorar la vida de la ciudad.

En esta actividad participan conjuntamente todos los colegios.

#yomecomprometo
Plaza junto al Artsenal



ProgrAma de Actividades

CIRCUITO DE ACTIVIDADES

9:45 a 10:30 y de 11:30 A 13:30

MUELLE UNO



ProgrAma de Actividades

1.TALLERES DE CIENCIA
La ciencia sale a la calle. Espectáculos de ciencia realizados al aire libre impartidos por 
el Centro de Ciencia Principia. Habrá dos talleres simultáneos en los que los estudiantes 
se van a sorprender con un montón de experimentos:
 

Taller 1: ABRACADABRA: HÁGASE LA REACCIÓN
Colores que cambian, reacciones sorprendentes, fluidos viscosos... 
Experiencias científicas que te divertirán y harán pensar.

Taller 2: PRESIONANDO
Vivimos sumergidos en un mar de aire y estamos sometidos a una presión de la que no 
solemos ser conscientes. 

Este taller nos mostrará experiencias diferentes que nos dejarán im-presionados.



ProgrAma de Actividades

Una visita al  Museo Alborania-Aula del Mar mediante un recorrido 
guiado por todas las áreas temáticas del Museo para acercar al  
conocimiento de la fauna y flora del mar de Alborán, investigar la 
diversidad de hábitats y de especies marinas (cómo viven, de qué se 
alimentan, cuáles son sus estrategias de supervivencia ) y la relación 
estrecha del ser humano con los recursos marinos y su litoral. 

Una rápida lección de educación ambiental que el Aula del Mar de 
Málaga llevará a cabo  en su línea de trabajo para la conservación 
del patrimonio natural, social y cultural del litoral malagueño. Una 
de las prioridades del Aula del Mar desde sus inicios.

 2.Museo Alborania
Aula del Mar



3. TALLERES DE ARTE EN EL CENTRE POMPIDOU MÁLAGA

ProgrAma de Actividades

La Agencia Pública para la gestión de la Casa Natal de Pablo Ruiz Picasso y Otros 
Equipamientos Museísticos y Culturales se suma al Día Internacional de la Ciudad 
Educadora con el desarrollo de dos acciones en las que los participantes podrán 
sumergirse en la creación artística contemporánea:

EXPOSICIÓN-TALLER MATERIALES RETROPROYECTADOS: 
RESCATAR Y TRANSFORMAR LA COTIDIANEIDAD
Los visitantes se convierten en creadores explorando las posibilidades artísticas de 
un objeto cotidiano como es el retroproyector, hoy en día sustituido por diapositivas 
digitales, pero que está siendo rescatado por artistas contemporáneos.

TALLER DE EXPLORACIÓN ARTÍSTICA: EXPLORAR EL ARTE CONTEMPORÁNEO 
El Centre Pompidou Málaga no es un espacio únicamente diseñado para 
contemplar, sino que la creación y la experimentación directa con las artes es uno 
de sus ejes. Por ello, hemos diseñado un espacio de creación colaborativa donde los 
participantes podrán conectarse directamente con la práctica artística 
contemporánea a partir de la elaboración de una pieza colectiva.



4. TEJIENDO JUNTOS

ProgrAma de Actividades

Una actividad divertida en la que todos participan 
tejiendo juntos y en la que muy pronto van a ver el fruto 
de su esfuerzo común. 

El telar es un aro (tipo Hula Hop) que van a tejer con 
lana y otros materiales, haciéndolo por grupos sentados 
en círculo alrededor de su telar. Cada grupo continúa la 
tarea que sus compañeros ya han iniciado.

Trabajamos la colaboración, el trabajo en equipo y el 
esfuerzo común: “Cuando las arañas tejen juntas 
pueden atrapar a un león”.



FIESTA DE LA CIUDAD EDUCADORA
CON LA CHARANGA “SI O KÉ”

ProgrAma de Actividades

    
Horario: 13:00 a 13:30 h. 

Vamos a despedir esta mágica jornada a ritmo de música con un concierto 
en el que participamos todos.

Y para terminar una SORPRESA que nos dejará a helados. 

 



Este programa se ha diseñado expresamente para celebrar el III Día 
Internacional de la Ciudad Educadora.

Pero además de este programa, los niños y niñas de Málaga van a participar en otras 
actividades que organizan los Programas Educativos Municipales:

1. Visitan el CIME (Centro de Información sobre Mobilidad Eléctrica).
2. Van a conocer el Teatro Municipal Miguel de Cervantes, el edificio y su historia.
3. Visitan la Casa Gerald Brenan y a través de sus estancias se acercan a la figura de 
este escritor.
4. Realizan un taller de iniciación a la ciencia  en el Centro de Ciencia Principia.

ProgrAma de Actividades



ProgrAma de Actividades

ACTIVIDADES CIUDADANAS



No solo los ciudadanos se comprometen. También lo hacen las ciudades y la nuestra, 
hace particular hincapié en ese compromiso de apostar por una ciudad saludable,  
cívica y responsable.

Málaga forma parte de la Asociación Internacional de Ciudades Educadoras (AICE) 
al que pertenecen 490 ciudades de 36 países de todos los continentes. Es una 
organización sin ánimo de lucro que reúne a los gobiernos locales comprometidos 
con el cumplimiento de la Carta de Ciudades Educadoras que se proclamó el 30 de 
noviembre de 1990.

1.MÁLAGA SE COMPROMETE

ProgrAma de Actividades

490 ciudades de 36 países de todos los continentes

Horario: de 10:00 a 16:00 horas



ProgrAma de Actividades

1.MÁLAGA SE COMPROMETE

A lo largo del paseo de Muelle Uno, los ciudadanos y visitantes podrán conocer 
qué es una ciudad educadora a través de los vídeos que se van a proyectar en 
una pantalla gigante. En él figuran  testimonios ciudadanos recogidos en la calle 
al que se suman imágenes de actividades educativas impulsadas desde el 
Ayuntamiento así como vídeo informativo-divulgativo sobre la Ciudad Educadora 
realizado por la Asociación Internacional de Ciudades Educadoras.

Unas LETRAS GIGANTES en las que puede leerse  la palabra EDUCAR nos recibe 
al final del Palmeral de las Sorpresas. De ellas  crecen plantas y flores que vienen 
a simbolizar cómo la Educación es la tierra que bien abonada hace crecer a las 
personas, a las ciudades. Una instalación ideal para llevarte una foto de recuerdo 
de este día.
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Salón de actos de la Sociedad Económica de Amigos del País de Málaga
2.MÁLAGA CIUDAD EDUCADORA

MESA REDONDA: EL PATRIMONIO, VÍA DE DIALOGO ENTRE LA CIUDAD HISTÓRICA Y 
LOS CIUDADANOS
 
Intervienen:
· Fanny de Carranza, Arqueóloga-conservadora de la Alcazaba-Gibralfaro. Jefa de Sección de Patrimonio 
Histórico Artístico del  Ayuntamiento de Málaga.
· Eduardo García Alfonso, Jefe del Departamento de Museos y Conjuntos de la Delegación Territorial de 
Cultura, Turismo y Deportes de la Junta de Andalucía.
· Alicia Marchant Rivera, Profesora Titular de la Universidad de Málaga y miembro de la Asociación de 
Amigos del Cementerio Inglés de Málaga.
 
Modera:  
· José Mª Ruiz Povedano, Presidente de la Sociedad Económica de Amigos del País.
 
ORGANIZA:   
AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA Y SOCIEDAD ECONÓMICA DE AMIGOS DEL PAÍS.

Hora: 19.00 h.



ORGANIZA
Ayuntamiento de Málaga

Área de Educación
 

PARTICIPA Y COLABORA
Área de Educación

Centre Pompidou Málaga
Centro de Ciencia Principia

Museo Alborania-Aula del Mar
Sociedad Económica de Amigos del País de Málaga

COLABORA
Área de Sostenibilidad Medioambiental

Muelle Uno


