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PROPUESTAS PARA DÍA INTERNACIONAL DE LAS CIUDADES EDUCADORAS.  
“La Ciudad Educadora no deja a nadie atrás”. 30 de noviembre de 2021. 
 
- LA CIUDAD EDUCADORA EN EL SERVICIO ASINTE.  

OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD: 
- Trabajar los valores de Ciudad Educadora con alumnos con dificultades de aprendizaje. 
- Fomentar la participación en colectivos desfavorecidos. 

BREVE RESUMEN DE LA ACTIVIDAD: 
- Se realizará una actividad lúdico-educativa con los alumnos del Servicio de Asesoramiento e 

Intervención Educativa (ASINTE) que acuden a los talleres de Refuerzo. De esta manera, en base 
al lema de este año para el día internacional de la Ciudades Educadora, se integrará la actividad 
en los contenidos curriculares trabajados. De esta manera, en un panel preparado al efecto, se les 
explicará en qué consiste pertenecer a la AECI y como les gustaría que fuera una ciudad que no 
deja a nadie atrás. Trabajando la competencia lectoescritora se asientan los valores educativos de 
la red. 

PARTICIPANTES: 
- Alumnos y alumnas desde 1º de Primara a 2º de ESO. Pequeños grupos que acuden a los talleres 

de Refuerzo de la Concejalía de Educación del Ayuntamiento de Valdemoro. 

FECHA DE REALIZACIÓN:  
- 29 y 30 de noviembre. 

RUTAS HISTÓRICAS. RUTAS CULTURALES PARA PERSONAS MAYORES. ¡CONOCE TU 
CIUDAD! 
 
OBJETIVOS: 
- Motivar a la población mayor a la participación en las actividades culturales y educativas de interés 
dentro del municipio 
- Socializar a grupos de población mayor aislados por su edad, sexo o procedencia. 
- Ampliar conocimiento sobre la historia y el patrimonio histórico local. 
- Abrir las actividades a otros grupos de edad fomentando la intergeneracionalidad y la interculturalidad. 
 
BREVE RESUMEN DE LA ACTIVIDAD: 
 
- Se presentan dos actividades con temática patrimoniales al mes, atendiendo a la oferta municipal y a 
lugares, enclaves o entornos de interés para las personas mayores. 
- Iniciamos la actividad den el mismo lugar como lugar de encuentro, el Centro Municipal de Personas 
Mayores, para iniciar el recorrido a pie. 
- Didácticamente se plantea una introducción motivando la acción y se presenta a los agentes propios 
de cada lugar visitado. Por ejemplo: la visita a la iglesia Ortodoxa Rumana, donde la guía realiza una 
introducción temática general para pasar a la intervención de su párroco y personas de la feligresía. La 
visita tiene diversas voces participantes que enriquecen los diferentes puntos de vista. 
- Actividad gratuita con una duración de unas 2 horas aproximadamente. 
 
PARTICIPANTES: 
Personas mayores del municipio de Valdemoro y sus acompañantes. 
Actividad conjunta entre el Área de Mayores y Área de Patrimonio Histórico del Ayuntamiento de 
Valdemoro. 
 
FECHA DE REALIZACIÓN: 
30 de noviembre.  



 
SEMIRARIO. ARTE E HISTORIA DE VALDEMORO 
 
OBJETIVOS: 
-  Motivar a la población general a la participación en las actividades culturales y educativas de 

interés dentro del municipio. 
-  Socializar a grupos de población aislados por su edad, sexo o procedencia. 
- Ampliar conocimiento sobre la historia y el patrimonio histórico local. 
- Abrir las actividades a otros grupos de edad fomentando la relación entre generaciones.  

BREVE RESUMEN DE LA ACTIVIDAD: 
-  A través de sesiones monográficas presentamos diferentes obras pictóricas custodiadas en la 

iglesia de Nuestra Señora de la Asunción de Valdemoro.  
- Actividad gratuita con una duración de 1 hora y media aproximadamente. 

PARTICIPANTES: 
- Público general. Actividad organizada por el área de Patrimonio Histórico del Ayuntamiento de 

Valdemoro.  

FECHA DE REALIZACIÓN: 
01 de diciembre.  

 
PLENO INFANTIL MUNICIPAL. “LA CIUDAD EDUCADORA NO DEJA A NADIE ATRÁS” 
 
OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD: 
- Trabajar los valores democráticos y participativos. 
- Acercar los órganos municipales a los/as niños/as de la ciudad. 

BREVE RESUMEN DE LA ACTIVIDAD: 
- Se realizará una actividad en la que se recrea un pleno municipal. Previamente, las alumnas 

representantes han trabajado algún derecho fundamental recogido en la Constitución con sus 
compañeros en los colegios y lo han vinculado a acciones que se realizan en Valdemoro. Se 
concreta con la elección de un alcalde o una alcaldesa que será el/la encargada de dar el pregón 
de las fiestas del año siguiente. Para este año, además de trabajar uno de los derechos, se incluirá 
la reflexión del lema del día internacional de ciudades educadoras. 

PARTICIPANTES: 
- Alumnos y alumnas de 5º de Primaria de los centros educativos del municipio. Uno o dos 

representante de cada colegio de Valdemoro. 

FECHA DE REALIZACIÓN: 
03 de diciembre. 

 
 
 
 
 

 

 


