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El 30 de noviembre se celebra el Día Internacional de la 
Ciudad Educadora. Esta séptima edición tiene como lema 
“La Ciudad Educadora, ciudad de paz y oportunidades”. En 
esta ocasión nuestra ciudad quiere conmemorarlo del mis-
mo modo que presentó su candidatura a ciudad coordina-
dora de la RECE: dando a conocer todas las actividades 
que un día cualquiera pueden encontrarse en Gijón/Xixón. 
Así, la ciudadanía, desde el alumnado de todos los niveles 
educativos que asiste a los centros escolares, mediante 
las actividades complementarias, hasta el público adulto a 
través de los cursos de la Universidad Popular disfrutan de 
una amplia y variada oferta para su disfrute y aprendizaje. 

Las temáticas de las actividades complementarias de  los 
centros educativos abarcan asuntos como la movilidad, la 
salud, el uso de las tecnologías, el medio ambiente, la llin-
gua asturiana, el patrimonio cultural de la ciudad a través 
de sus museos… En un día como hoy veinte centros es-
colares públicos y concertados realizan estos talleres a lo 
largo de toda la ciudad, tanto en sus aulas como en distin-
tos equipamientos municipales. 

Las artes tienen un lugar muy destacado en la programa-
ción de la Universidad Popular, tanto desde un punto de 
vista práctico como teórico. Un día como este 30 de no-
viembre hay casi 50 cursos para público adulto (se hace 
imposible mencionarlos todos en este díptico). En primer 
lugar, las aulas de música del antiguo Colegio Manuel Me-
dina acogen los cursos de guitarra eléctrica, española y 
saxofón mientras que en el Centro de Cultura Antiguo Ins-
tituto se imparten aquellos relacionados con producción 
musical, danza y teatro, además el aprendizaje de gaita 
asturiana se da en el CP Federico García Lorca. El dibujo, 
la pintura o la acuarela y el grabado también tienen su es-
pacio en la programación para personas adultas, además 
de la cocina, la escritura o la jardinería, junto con cursos de 
español para extranjeros. Estas actividades están presen-
tes en todos los barrios de Gijón/Xixón, en espacios como 
los centros municipales integrados. 

A través de este recorrido por las actividades que se ofre-
cen en un solo día en nuestra ciudad se aprecia el compro-
miso con la educación a lo largo de la vida, su vinculación 
con la cultura y las oportunidades que la ciudadanía en-
cuentra en su municipio.

¡Feliz Día de la Ciudad Educadora!

Centro de Cultura Antiguo Instituto
17:00 h.

•  Descubrir Gijón/Xixón pedaleando

•  Conociendo los alimentos

•  Internautas responsables

•  Robótica y programación

• Internet seguro y saludable I: abuso   de dispositivos

•  Los duendes de nuestra ciudad

•  Prevención de la violencia de género

•  Doro el inodoro va a tu cole

Actividades 
complementarias 
concertadas con 
centros educativos

Algunas de estas 
actividades se 
realizan en los centros 
educativos y otras en 
distintos equipamientos 
de la ciudad

Lectura de la Carta de 
Ciudades Educadoras, 
amenizada por 
Cuarteto Arpeggio

(Entrada libre hasta 
completar aforo)

Oficina de Juventud 
(Escuela de Comercio)

•  Taller: Elaboración de proyectos 
 para dummies

Programa 
Esparciendo Cultura
(Centros Municipales 
Integrados) 
 

Cuarteto Arpeggio:
Adrián Arechavala Díez (viola)
Íria Rodríguez González (violín)
Jorge Díaz Seijo (violín)
Sofía Trueba Fraile (violonchelo)

•  CMI El Llano
 Magia potagia. Taller de iniciación a la magia
 •  CMI Ateneo de La Calzada
 Gijón jazz band. Grupo de melódicas

•  CMI Pumarín Gijón Sur
 Taller de cómic

Actividades culturales 
y talleres

(Asistencia con 
inscripción previa)

•  Danciando tol añu

•  Teatro en las termas romanas

•  De las locomotoras de vapor al AVE

•  Bienvenidos a mi casa. Taller para     pequeños visitantes

•  Gijón romano: La Villa Romana de Veranes

•  Paraguas y sombrillas. Las cuatro     estaciones en los cuadros de Piñole

•  La naturaleza del color

PROGRAMA DE  ACTIVIDADES / 30 DE NOVIEMBRE 2022

II Jornadas Educación 
e Historia con Memoria

Escuela de Comercio
17:30 h.

•  Silenciadas pero no olvidadas. Mujeres y 
 represión franquista en Asturias

•  Mujer: religión y represión - 
 Aprendizaje servicio 

•  Un proyecto de Historia Social

Conoce el laboratorio
Investigadores/as del SERIDA

Centro de Cultura Antiguo Instituto 
19:00 h.

•  El apasionante universo de los bichos 
 de las cacas

•  Viaje al origen de la vida

•  Si no quieres gusanos en tus manzanas, deja   entrar aves y murciélagos en las pumaradas

Actividades 
de entrada libre 

(hasta completar aforo)


