
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El municipio de l'Alfàs del Pi (Alicante) con el propósito de celebrar el Día Internacional de la 

Ciudad Educadora ha organizado una serie de actividades en las que participa toda la comunidad 

educativa . Estos actos se llevan a cabo durante la semana del 25 de noviembre con el lema 

“Escuchar a la ciudad para transformarla” . 

 
Entendemos que una ciudad educadora debe fomentar valores y principios como los que esta 

semana queremos defender a través de las actividades que, gracias a la colaboración del 

profesorado, el alumnado, sus familias y el propio Ayuntamiento, estamos desarrollando para 

concienciar por la necesidad de una ciudad  respetuosa, igualitaria y en la que las mujeres y las 

niñas tengan una vida libre de violencia. 

 

Día 25 de noviembre: 

 

 Colocación de Pancartas en los 

centros  docentes en contra de la 

Violencia a  mujeres y niñas en todos 

los centros  docentes del municipio 

(CEIP Stmo.  Cristo del Buen Acierto, 

CEIP Racó de  

 l'Albir, CEIP Veles e Vents , IES 

l'Arabí). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración de un libro de cuentos: En el CEIP Racó de l'Albir, durante toda la semana, el 

alumnado del centro participa en la elaboración de un libro de cuentos a partir de cuentos clásicos 

que se revisarán para romper con algunos estereotipos y prejuicios. El día 29 se dará lectura al 

cuento creado por la comisión de convivencia. 

 

Día 26 de noviembre: 

 

Presentación del libro “Lula, la Ballena con Pecas” (Edt. Aguaclara) por parte de la autora, 

Esperanza Delgado  y la ilustradora, Montserrat Gisbert  al alumnado de Infantil y Primer Ciclo de 



Primaria. Cuento sobre una ballena a la que no aceptan porque es diferente a las  demás.  

 

  

  

 

 

 

Rincones por la Igualdad: La Concejalía de Igualdad promueve la creación de rincones en los 

centros docentes  que potencie valores de igualdad y respeto. La Concejalía aportará lotes de libros 

para dotar de material estos rincones. 

Visionado del corto:   Corta a tiempo. El maltrato no llega de repente #haysalida.mp4 en cada aula 

de secundaria antes de iniciar las clases . En los descansos, la canción que sonará por megafonía es 

https://youtu.be/8fpLiUW77LM y Rozalén. “La Puerta Violeta” 

27 de noviembre: 

 

“Ponte en mi lugar”, Talleres de Promoción de Valores Cívicos y Comunicativos para el 

alumnado del tercer ciclo de Primaria. Dinámicas dirigidas a promover el respeto, el conocimiento y la 

convivencia con otras formas de comunicación diferentes a la comunicación oral. 
 

Murales : En los patios de los centros docentes, un artista local pintará un mural en una pared del patio en 

el que se representen los valores que potenciamos durante esta semana.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28 de noviembre: 

 

Marcha Solidaria: La comunidad educativa participa en una marcha solidaria contra la violencia 

de género y a favor de la convivencia y la tolerancia.  

La Concejalía de Sanidad prepara en el recorrido de la marcha zonas de avituallamiento de agua y 

fruta para promover otro de los objetivos que se están atendiendo esta semana como es la 

alimentación saludable. 

 

Visionado de cortos no sexistas dirigidos a alumnado de los centros docentes de primaria y 

secundaria. 

 
29 de noviembre: 

 

Lectura de manifiesto “Día Internacional. Ciudad Educadora” en los centros docentes 

https://correo.lalfas.com/WorldClient.dll?Session=ZNX7TVRG1Z6E9&View=OpenAttachment&Number=3565&FolderID=0&Part=2&Filename=Corta%20a%20tiempo.%20El%20maltrato%20no%20llega%20de%20repente%20%23haysalida.mp4
https://youtu.be/8fpLiUW77LM


Todo el alumnado del centro cantará la canción que han preparado para cerrar los actos de esta semana. 


