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PROGRAMA ACTOS DÍA 30 DE NOVIEMBRE 2018 
AYUNTAMIENTO DE AVILÉS 
 
TEJIENTO UNA RED DE COMPLICIDADES 
#ICommitTo 
 
30 DE NOVIEMBRE. AVILÉS 
 
MAÑANA: 
Lectura de manifiesto conjunto Concejalas de Educación de Avilés y de 
Gijón + "Espacio photocall" + "Yo me comprometo" 
 
Lugar: Colegio Sabugo (celebra su 100 Aniversario) 
Horario : 12 h 
 
Programa del acto: 
- proyección vídeo "Ciudad Educadora" 
- alumnado del CEIP Sabugo unirá sus voces para cantar la canción de la 
Ciudad Educadora compuesta para la ocasión 
- lectura del manifiesto por las Ciudades Educadoras: Concejalas de Educación 
de los Ayuntamientos de Avilés y Gijón 
- presencia de los Centros Educativos de la ciudad: dispondrán de 
un Photocall donde poder hacerse una fotografía con el lema "Yo me 
comprometo" #ICommitTo 
Apoya esta actividad el alumnado del Módulo de Integración Social (TISOC) del 
IES Carreño Miranda que elaborará el photocall y se encarga de hacer las 
fotografías y un vídeo con todo el material recogido. 
 
TARDE: 
- Concierto "Uniendo voces por la Ciudad Educadora" (Conservatorio 
municipal Julián Orbón) + "Espacio photocall" + "Yo me comprometo" 
Lugar: hall Conservatorio de Música Julián Orbón 
Horario: 17:30 h 
 
- "Night run" - recorrido nocturno por el patrimonio municipal (PAMUA) 
P. M. NOCTE. UNA NOCHE POR EL LEGADO DE PEDRO MENÉNDEZ DE 
AVILÉS: Itinerario didáctico nocturno por el casco antiguo de Avilés que indaga 
en la figura apasionante de Pedro Menéndez: su biografía y las huellas 
históricas que hemos logrado conservar, pero también aquellas más 
desconocidas. Un paseo en la noche donde descubriremos el legado histórico 
del Capitán del Mar Océano. 
Lugar de inicio del recorrido: hall Conservatorio de Música Julián Orbón 
Horario: 18:30 h 
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DÍA 26 DE NOVIEMBRE. GIJÓN 
 
Lectura del manifiesto por las Ciudades Educadoras: Concejalas de Educación 
de los Ayuntamientos de Avilés y Gijón en el marco del Acto de entrega XI 
Premios Educativos "Eleuterio Quintanilla 2018". 
Lugar: CMI Gijón-Sur "José Gonzalo Fernández Mieres" 
Horario : 17:30 h 
 
DEL 26 DE NOVIEMBRE AL 2 DE DICIEMBRE. AVILÉS 
 
- "Espacio photocall" + "Yo me comprometo". Presente en los Centros 
Públicos de Educación Primaria y Secundaria de la ciudad. 
 
- "Adopta un monumento" - EEI La Toba, EEI La Magdalena y EEI El Quirinal 
adoptarán "Las focas" de Avilés. 
 
- "Vídeos Ciudades Educadoras" - a disposición de los Centros Educativos 
para trabajar el concepto de Ciudad Educadora con el alumnado y preparar 
material para el photocall con el hastag #ICommitTo. 


