DÍA INTERNACIONAL DE LA CIUDAD EDUCADORA 2018
Les damos traslado de las iniciativas sobre las cuales el Ayuntamiento de
Alboraya tiene previsto desarrollar diversas actuaciones en relación a la celebración del
Día Internacional de la Ciudad Educadora.
ACTIVIDAD 1 :
Se realizará una jornada de puertas abiertas dentro del programa “Vine i apren”,
ya que se considera esta iniciativa idónea para el cumplimiento de los requisitos como
ciudad educadora.
“VINE I APREN: Día de puertas abiertas”
Consiste en la invitación a la ciudadanía a poder visitar los edificios municipales
durante el día 30 de noviembre. Será una visita guiada trasladando aquellas cuestiones
más destacables del edifico que se visite y de que manera contribuyen a mejorar la vida
de los ciudadanos.
Los edificios que se podrán visitar son:
- Ayuntamiento
- Mercado Municipal
- Centro de Formación de Personas Adultas
- Casa de Cultura Peris Aragó
- Casa Conde Zanoguera
- Teatro L'Agrícola
- La Barraca
- Ciutat de l'Esport.

ACTIVIDAD 2:
CONECTANDO GENERACIONES
Grupos de edad a los que va dirigida la experiencia:
De 16 a 18 años y + 65
Inicio de la Actividad: Curso 2016-2017 y continua en el curso 2018-2019
Justificación y Resumen:
Las personas de 16 años o más, creen que aún no existen suficientes oportunidades
para que las personas mayores y las jóvenes se encuentren y puedan llevar a cabo
proyectos en conjunto. Por lo tanto se necesitan más iniciativas para el fortalecimiento
de las relaciones intergeneracionales. La conclusión, nuestra sociedad demanda más
contacto intergeneracional.
Objetivos:
Favorecer el encuentro intergeneracional a través de la tecnología.
Se trata de un programa intergeneracional, educativo y social que impulsa la
participación de los jóvenes en su comunidad mediante acciones formativas orientadas
a las competencias digitales básicas de personas mayores.
Comprometer a los jóvenes con su comunidad a través de una experiencia solidaria y
ayudar a los mayores a alfabetizarse digitalmente, para fomentar el dialogo
intergeneracional.
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Metodología:
Conectando Generaciones tiene un carácter educativo y social aplicando la metodología
del aprendizaje-servicio que permite a los jóvenes estudiantes aplicar competencias y
conocimientos al beneficio de su comunidad ofreciéndoles a la vez una visión integral
de la ciudadanía.
La actividad se realiza durante el curso escolar. Se desarrolla en dos fases en la
primera, se forma en habilidades sociales y de comunicación a los estudiantes para que
hagan de alumnos colaboradores. En una segunda fase, ejercen de alumnos
colaboradores de personas adultas de su entorno, enseñándoles a ser autosuficientes
en el uso de las tecnologías para fines como comunicarse con mensajes de texto,
buscar información útil, etc.
Evaluación:
Esta iniciativa de formación y promoción de colaboración de los jóvenes estudiantes ha
contribuido a disminuir la brecha digital de las personas mayores, porque ha motivado y
fomentado una actitud positiva hacia el uso de las nuevas tecnologías.
El proyecto intergeneracional de trabajo conjunto entre jóvenes estudiantes y personas
mayores ha ayudado a crear ciudadanía.
Al estar basado en la metodología educativa de aprendizaje y servicio, se capacita a los
jóvenes en relación a contenidos, conocimientos e implicación social.

Web informativa de los eventos: www.alboraya.com
Redes sociales donde se publicarán imágenes:
Twitter: ayto_alboraya
Facebook: ajaalboraya
Whatssap
Prensa local
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