
 

 

Gijón/Xixón, a 25 de abril de 2022 

 

Estimadas amigas y amigos, 

Por medio de la presente la Alcaldesa de Gijón/Xixón y la Concejala de Derechos, Bienestar 

Social, Educación, Infancia y Juventud queremos saludaros y sobre todo agradecer la 

confianza que habéis mostrado en nuestra ciudad al elegirla para coordinar la Red Estatal 

de Ciudades Educadoras hasta el otoño de 2023. 

Gijón/Xixón coordina por segunda vez la RECE: es un orgullo para este Ayuntamiento volver 

a tener esta responsabilidad, y esperamos poder estar a la altura de las circunstancias y 

contribuir al desarrollo del movimiento de Ciudades Educadoras y el cumplimiento de los 

principios de la Carta de Ciudades Educadoras. 

Es indudable que asumimos un reto ilusionante y vamos a intentar construir desde el gran 

legado de las ciudades que nos han precedido en esta tarea; es obligado hacer mención al 

estupendo trabajo de Vitoria-Gasteiz, que asumió la coordinación de la RECE en medio de 

una pandemia y no sólo logró sacar adelante la coordinación de la red con todas las 

dificultades que esto supuso, sino que lo hizo además con brillantez.  

Esperamos que en este periodo de coordinación podamos volver a encontrarnos y compartir 

conocimiento, experiencias e inquietudes, ya no sólo a través de una pantalla: también cara 

a cara. Para ello nuestra ciudad presentará próximamente a la Comisión de Seguimiento de 

la RECE un Plan de Acción para este periodo que combinará actividades tanto en formato 

virtual como presencial, y en el que tendrán un papel destacado, como no puede ser de otro 

modo, las tres Redes Temáticas aprobadas para este periodo de coordinación el 18 de 

marzo, en el XV Encuentro de la RECE celebrado en Vitoria-Gasteiz: 

 Transformación de la ciudad desde/con la perspectiva de la infancia y la 

adolescencia. Coordina: Rivas Vaciamadrid 

 La ciudad educadora frente a la cultura del odio. Coordina: Sevilla 

 La ciudad educadora en la formación y el empleo. Coordina: Málaga 

Para la puesta en marcha de estas tres Redes Temáticas abrimos hoy el plazo de recepción 

de solicitudes, que permanecerá abierto hasta el 6 de mayo de 2022 (incluido) a través de 

un formulario web.  Animamos a las ciudades miembro de la RECE a inscribirse en alguna 

de las Redes Temáticas y a participar activamente en las mismas. 

Recordamos que, según el Reglamento de las Redes Temáticas, el nº de ciudades que 

pueden participar en cada Red es limitado, por lo que es deseable que las ciudades sólo se 

inscriban en aquellas Redes en las que se puedan comprometer a participar de forma 

estable y continuada. Una vez recibidas todas las solicitudes, desde Gijón/Xixón se hará todo 

lo posible para intentar que todas las ciudades interesadas puedan participar al menos en 

una Red Temática.  

https://forms.gle/VxYkqKh4BzbUZfUj8


Podéis consultar cualquier duda relativa a la inscripción en Redes Temáticas, así como 

cualquier otro asunto relacionado con la RECE, con nuestro Departamento de Educación.  

Esperamos que este periodo de coordinación de la RECE sea fructífero y que el trabajo 

desarrollado tanto en las diferentes Redes Temáticas como en el resto de iniciativas que se 

pondrán en marcha desde nuestra ciudad nos ayude a consolidar – más aún si cabe – esta 

Red Estatal de Ciudades Educadoras.  

Recibid un cordial saludo desde Gijón/Xixón, esperamos encontrarnos pronto. 

 

 

Dña. Ana González Rodríguez    Dña. Natalia González Peláez 

Alcaldesa de Gijón/Xixón  Concejala de Derechos, Bienestar 

Social, Educación, Infancia y Juventud 

 

 


