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PROGRAMA ACTOS DÍA 30 DE NOVIEMBRE 2019. DÍA 

INTERNACIONAL DE LA CIUDAD EDUCADORA 

AYUNTAMIENTO DE AVILÉS 

 

LEMA: "30 años transformando personas y ciudades pa ra un 

mundo mejor" 

 

20 ANIVERSARIO DE AVILÉS COMO CIUDAD EDUCADORA 

 

- DECLARACIÓN INSTITUCIONAL PLENO MUNICIPAL:  de adhesión a la nueva 

Carta de Ciudades Educadoras. Pleno del 27 de noviembre. 

 

- 11 horas día 30 de noviembre: ACTO DE LECTURA DEL C OMUNICADO 

OFICIAL POR PARTE DE LA ALCALDESA desde el Ayuntamiento con los medios 

de comunicación y posterior conexión con la RADIO DEL CEIP VIRGEN DE LA 

MAREAS . "Diálogos con la Alcaldesa": el alumnado trasladará a la alcaldesa 

mensajes de diferentes Centros Educativos de Avilés que se hayan recogido 

relacionados con reflexiones vinculadas al contexto educativo del momento. 

 

- PROGRAMA DE RADIO - VÍDEO CEIP VIRGEN DE LAS MAREAS : grabación 

programa para subir a las Redes Sociales "AVILÉS, CIUDAD EDUCADORA 20 

AÑOS: APRENDIZAJES": con participación de alumnado y profesorado del CEIP 

Virgen de las Marea, Alcaldesa, Concejala, otros Centros Educativos, PAMUA, 

etc... 
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- VÍDEO DE LECTURA DE LA NUEVA CARTA CIUDADES EDUCADO RAS POR 

PARTE DE ALUMNADO DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DE AVIL ÉS (tener en 

cuenta lengua de signos y cartelería con los mensajes escritos). 

 

- VÍDEO "AVILÉS CIUDAD EDUCADORA: 30 APRENDIZAJES" : grabación en 

diferentes Centros Educativos (tener en cuenta lengua de signos y cartelería con 

los mensajes escritos): 

 

1. La Ciudad Educadora es un laboratorio vivo de aprendizajes. 

2. La Ciudad Educadora ofrece numerosas oportunidades educativas a toda la 
ciudadanía.  

3. En la Ciudad Educadora, la educación va más allá  de la escuela e impregna calles, 
plazas y parques.  

4. La Ciudad Educadora fomenta la convivencia, la inclusión, la igualdad en la 
diversidad, la justicia social, la solidaridad y la paz. 

5. La Ciudad Educadora promueve el desarrollo y empodera a su ciudadanía. 

6. En la Ciudad Educadora, las personas aprenden a lo largo de toda la vida. 

7. En la Ciudad Educadora, todas las personas tienen siempre algo que enseñar y 
aprender. 

8. La Ciudad Educadora precisa del compromiso de toda la comunidad para educar.  

9. En la Ciudad Educadora, se promueve la adquisición de conocimientos y 
habilidades y se fomenta el aprender a ser y a convivir. 

10. La Ciudad Educadora no deja a nadie atrás. 

11. La Ciudad Educadora requiere de voluntad y compromiso político con la educación. 

12. En la Ciudad Educadora, las personas están en el centro de la acción municipal.  

13. En la Ciudad Educadora, la educación es cosa de todas las áreas municipales. 

14. La Ciudad Educadora refuerza, visibiliza y evalúa el impacto educativo de las 
políticas municipales.  
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15.  La Ciudad Educadora es un proyecto compartido entre gobierno local y sociedad 
civil. 

16. La construcción de una Ciudad Educadora requiere colaboración y trabajo en red.  

17. La comunicación y la información son clave en la Ciudad Educadora. 

18. La Ciudad Educadora practica la escucha activa.  

19. La Ciudad Educadora fomenta la participación ciudadana. 

20. La Ciudad Educadora forma a una ciudadanía democrática, activa y crítica. 

21. La Ciudad Educadora identifica y da respuesta a los problemas conjuntamente con 
la ciudadanía. 

22. En la Ciudad Educadora, la utopía impregna la labor educativa. 

23. La Ciudad Educadora es incubadora de innovación social  y educativa.  

24. Ser Ciudad Educadora exige un proyecto de ciudad compartido y sostenido en el 
tiempo.  

25. La Ciudad Educadora fomenta estilos de vida saludables y sostenibles.  

26. La Ciudad Educadora es una ciudad humana y acogedora.  

27. La ciudad educadora refuerza el sentimiento de pertenencia y los vínculos de 
comunidad. 

28. En la Ciudad Educadora, la educación transforma a las personas para transformar 
el mundo.  

29.  Las Ciudades Educadoras aprenden unas de otras.  

30. Más de 500 ciudades de todo el mundo están comprometidas con la Carta de 
Ciudades Educadoras. 

 

- 30 MUPIS POR LA CIUDAD "30 AÑOS DE APRENDIZAJES"  - semana del 30 de 

noviembre al 6 de diciembre. 

 

- VINILO en la entrada del Ayuntamiento  20 AÑOS AVILÉS CIUDAD 

EDUCADORA. 
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- CREACIÓN DEL HASTAGG  #avilesciudadeducadora20años para difundir 

cartelería, vídeos sobre aprendizajes que nos mande la gente, material de la 

campaña internacional, etc... 

 

- CENTROS EDUCATIVOS: 

- Envío de material que ha generado la AICE para que puedan trabajar y 

"celebrar" el Día Internacional en el aula (juego Memory, Origami...) 

- "Diálogos con la Alcaldesa": el alumnado (por aulas) grabará un vídeo de 30" 

con reflexiones sobre temas vinculados al contexto educativo del momento. 

Como respuesta la alcaldesa enviará un vídeo común a todos los Centros 

reflexionando sobre lo recogido y lo que supone que Avilés lleve siendo una 

Ciudad Educadora 20 años. 

 

Todas las actividades se difundirán a través de la web municipal y los medios de 

comunicación locales. 


