
 
 
 

             
Breve resumen de actividades para celebrar el Dia Internacional de la 
Ciudad Educadora de Alzira (València) 
 
El pasado 30 de Noviembre se celebraba el Día Internacional de la Ciudad Educadora 
2017, por lo que el Ayuntamiento ciudad de Alzira se sumaba a esta conmemoración 
organizando diferentes actividades lúdicas, invitando a la población a participar e 
informarse de lo que implica ser Ciudad Educadora. 

 

Dentro de las actividades, que se celebraron durante tres días en diferentes zonas y 
ubicaciones de la ciudad, destacamos el programa de radio del jueves 30 de noviembre 
que se realizó en directo y en la Plaza Mayor de Alzira, en el que participó el Alcalde 
Diego Gómez y el concejal de Educación, Pepe Grau, que leyeron el manifiesto y 
aludieron a la importancia de una educación de calidad, de la implicación de los 
docentes, los padres y colectivos para alcanzar los objetivos marcados. También 
participaron jóvenes representantes del “Consell Municipal de Xiquets i Xiquetes”, 
Pepe Miñana, director del CPEE Carmen Picó y galardonado con el premio “9 d’Octubre 
al mérito educativo 2017” en un acto celebrado en Alzira. Jesús Gerona, presidente del 
Club de Ajedrez de Alzira, ofreció una charla, en la sala de la biblioteca Municipal, para 
informar i enseñar ajedrez, por sus amplios beneficios a nivel educativo y creativo. 

Los pequeños de la ciudad también disfrutaron de actividades de animación, juegos 
tradicionales de madera durante toda la tarde del viernes 1 de diciembre. Además el 
último día de celebración se realizo un cuentacuentos i talleres con el lema “Mi ciudad 
Alegre”, en el cual se contaba a los pequeños los principios fundamentales de la 
Ciudad Educadora. 

 

El concejal de Educación e Infancia, Pepe Grau quiso resumir en una frase de Nelson 
Mandela, lo que para la docencia supone la lucha por conseguir una ciudad, implicada 
con la educación en todos los ámbitos. 

“La educación es el arma más poderosa para cambiar el mundo.” 


