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DÍA 30 DE NOVIEMBRE. DÍA INTERNACIONAL DE LA CIUDAD  

EDUCADORA 2022 

"La ciudad educadora ciudad de paz y oportunidades"  

 

PROGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

1. AVILÉS EN COLOR  

Dirigido a: Centros Educativos de Avilés  

El día 30 de Noviembre, colgaremos del balcón de la Sra. Alcaldesa de Avilés cadenas de 

flores y palomas realizadas por los Centros Educativos de Avilés. 

Para ello se facilita a los Centros plantillas que ha puesto a disposición de todos los 

Ayuntamientos la Asociación Internacional de Ciudades Educadoras, bajo cuyo paraguas 

se impulsan estas actividad en los Ayuntamientos que pertenecen a la Red de Ciudades 

Educadoras. 

 

2. NUESTROS COLES EN COLOR 

TALLER: PONEMOS COLOR EN NUESTRO COLES  

Dirigido a: alumnado de 5º de primaria  

"Construyendo ideas" : Taller grupal dirigido a alumnado de 5º de primaria de los centros 

educativos de Avilés. Se tratará el tema de "Ciudad Educadora" y se creará un MURAL 

grupal que junto con el "logo imaginario" se reflejen aspectos importantes (Paz, 

oportunidades, esteriotipos, sueños). 

El taller se desarrollará en el propio Centro Educativo. 
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3. DEJAMOS NUESTRA HUELLA EN EL JARDÍN FRANCÉS  

Lunes 21 de noviembre de 11 a 13 h.  

Dirigido a: alumnado de EEI, Infantil y Primaria y CPEE San Cristóbal.  

Este mes se instalarán en el Jardín Francés del Parque Ferrera de Avilés plantas de 

temporada.  

En colaboración con las compañeras y compañeros de Parques y Jardines los Centros 

Educativos acondicionarán uno de los espacios plantando cada uno, una de ellas. 

La Concejala de Educación, Nuria Delmiro y el Concejal de Mantenimiento, Jorge Luis 

Suárez acudirán para hacer lo propio. 

 

4. Charla "JUGAR PARA SER IGUALES" a cargo de Laura  Viñuela  

Dirigida a: familias  

LUNES, 21 DE NOVIEMBRE, 17 h. en el Centro de Servi cios Universitarios 

Los juguetes son herramientas muy útiles para que niños y niñas aprendan a manejarse 

en sociedad, a entender el mundo en el que viven y a establecer relaciones. Pero es 

importante prestar atención para que esas oportunidades no se conviertan en una 

transmisión de estereotipos de género que, no sólo reproducen la desigualdad, sino que 

coartan la libertad de las niñas y niños de desarrollar plenamente sus capacidades. En 

esta charla analizaremos los sesgos de género presentes en los juguetes y los juegos.  

 

Ponente: LAURA VIÑUELA es Consultora de Género y experta en coeducación.. 

Licenciada en Historia y Ciencias de la Música y DEA en Estudios de las Mujeres por la 

Universidad de Oviedo, desde 2005 dirige su propia empresa, Espora Consultoría de 

Género, centrada en el desarrollo de la igualdad en el ámbito educativo 
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5. AVILÉS EN VERDE.  

DESCUBRIMOS AVILÉS A TRAVÉS DE VISITAS A ESPACIOS N ATURALES CON 

MAVEA 

Dirigidas a: familias y menores acompañados/as  

 

- VIERNES 25 DE NOVIEMBRE de 16 a 18 h.  

"Los secretos de la ría de Avilés" : Nos prepararemos en el puente de San 

Sebastián con nuestros ojos de ver más allá de lo que vean los demás, 

descubriendo un montón de especies marinas y de plantas acuáticas que no 

habíamos visto antes.  

 

- LUNES 28 DE NOVIEMBRE de 16 a 18 h.  

Descubriendo el parque de la Ferrera "Con ojos de niños y niñas" : punto de 

encuentro Centro Ambiental La Noria (entrada a la Casa de la Cultura). 

Actividad familiar gratuita, que se realizará a través de una gymkana grupal, 

donde se conocerá el PARQUE DE FERRERA, su fauna y su flora, sus rincones y 

secretos mejor guardados.  

 

- SABADO 3 DE DICIEMBRE de 11 a 13 h.  

Descubriendo el parque de la Ferrera "Con ojos de niños y niñas" : punto de 

encuentro Centro Ambiental La Noria (entrada a la Casa de la Cultura). 

Se realizará un BINGO DE NATURALEZA para diferentes edades, donde habrá 

que encontrar una serie de imágenes que nos brinda este fabuloso espacio 

natural, para descubrir algunas cosas que siempre han estado ahí y no habíamos 

visto todavía.  
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MIÉRCOLES 30 DE NOVIEMBRE. DÍA INTERNACIONAL CIUDAD  

EDUCADORA 

Acto oficial:  

Salón de Recepciones del Ayuntamiento de Avilés a l as 12 h.  

Dirigido a alumnado de Educación Infantil y Primari a y Centro de 

Educación Especial (3 personas por Centro Educativo : 2 menores y 1 

responsable).  

Contenidos acto: 

- Presentación proyecto #HackeaTuMente 

- Lectura por parte de alumnado de Centros Educativos de Avilés de los Principios de una 

Ciudad Educadora y con qué recursos cuenta la ciudad para poder llevarlos a cabo. 

- Lectura del comunicado oficial por parte de la Sra. Alcaldesa de Avilés, Dña. Mariví 

Monteserín.  

 

ACTIVIDADES ORGANIZADAS POR CADA CENTRO EDUCATIVO 

La Sección de Educación apoya además el impulso de otro tipo de actividades en cada 

uno de los Centros Educativos, poniendo a su disposición actividades y juegos que 

pueden descargarse a través del siguiente enlace de la página web de la Asociación 

Internacional de Ciudades Educadoras: 

 

https://www.edcities.org/dia-internacional-2022/imagen-grafica/ 

 


