
Con motivo  de la  celebración  del  "Día  Internacional  de la  Ciudad Educadora", los
próximos días 30 de noviembre y 1 de diciembre, desde la Delegación de Educación e
Infancia y con la colaboración de diferentes Servicios, Empresas e Institutos municipales
se van a organizar actividades dirigidas a escolares.

Día 30 de noviembre:

10:00-11:00 h Presentación " Día Internacional de la Ciudad Educadora" y Actividades.
11:00-11:30 h Lectura conmemorativa.( Alcalde o persona en quién delegue).
11:30-12:00 h Flash Mob de la canción " Día Internacional de la Ciudad Educadora".

(Adaptación musical de Álvaro Llanos, Interpretada por Rafael Romera y 
Coreografía alumnado del CEIP Concepción Arenal).

Día 1 de diciembre:( 9:30 a 13:30 h)

- Presentación " Día Internacional de la Ciudad Educadora "
- Actividades por los diferentes Stand ( Servicios, empresas e Institutos municipales).
- Espectáculo: " Magia por Bulerías". Compañia Magia Flamenca.

Este día se establecerán dos turnos. Cada centro participante tendrá asignada una franja horaria para
la realización de actividades (duración de 45 minutos, con pases de unos 10/15 minutos por grupo) y
asistencia al espectáculo ( duración 45 minutos).

Adjuntamos el conjunto de actividades que se realizarán en los diferentes Stand y en las
que podrán participar los/as alumnos/as ambos días.

" Bocados de Imaginación" (MERCACÓRDOBA). 
Los escolares realizarán diferentes pruebas como identificación de frutas por su tacto,
sabor., con objeto de acercarlos a una dieta sana y equilibrada y que conozcan  las frutas
de temporada.

 " Cuidamos del agua, Cuidamos de la vida" (EMACSA)
 A través del  Juego de la Oca, EMACSA dará a conocer el  Ciclo Urbano del  Agua y
aspectos  importantes  como  el  alcantarillado,  las  fuentes  potables  y  no  potables,  el
consumo responsable ...

"SADECO va al Cole" (SADECO)
Mediante juegos se mostrará la importante labor que realizan todas las personas que
integran  SADECO  y  se  encargan  de  la  limpieza  urbana  y  de  los  propios  centros
Educativos.

" Estilo de Vida Saludable y Sostenible" ( Salud y Consumo)

Con ayuda de un diagrama, se incidirá en aspectos básicos de estilo de vida saludable
como son el uso de pantallas, la importancia del sueño, la lectura, la actividad física y el
deporte, la alimentación saludable y el contacto con la naturaleza.



"Nuestro Jardín Botánico"

Desde el  IMGEMA  Real  Jardín Botánico de Córdoba se incidirá  en la importancia y
cuidado del mundo vegetal.

"Escena Educativa"( IMAE)

A través de  un photocall que hará las funciones de trasera y escenografía de 2x2 metros,
la actriz cordobesa Irene Lázaro hará una performance en la que le hablará a los niños/as
de los teatros municipales, las artes escénicas y los programas destinados a ellos. 

"Córdoba Ciudad  Educadora". ( Delegación de Educación e Infancia)

Constará de un Stand Informativo donde se expondrán materiales relacionados con los
Programas Educativos “Conoce tu ciudad” y   Buzón de Participación de la Infancia
“Déjanos tu opinión”  donde se  podrán depositar todas las opiniones que tengan los
niños/as sobre la ciudad que quieren. 


