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Un año más el Ayuntamiento de Alcobendas participa en la celebración del Día 
Internacional de la Ciudad Educadora, sumándose al lema de esta edición: “30 
años transformando personas y ciudades para un mundo mejor”, con el 
que celebramos los aprendizajes generados durante los 30 años de trayectoria 
de las ciudades educadoras. 

Las actividades que vamos a realizar como Alcobendas Ciudad Educadora, al 
igual que el año pasado, aúnan la participación de distintas áreas de nuestro 
ayuntamiento: educación, infancia, juventud y este año como novedad también 
hemos contado con la participación de las personas mayores, que con su 
sabiduría y experiencia enriquecen todavía más la educación de nuestros 
jóvenes. 

 

ACTIVIDADES PROGRAMADAS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 
 
 
 Homenaje a los profesores jubilados de todos los centros educativos de 

Alcobendas. 
 

 Difusión a las Escuelas Infantiles y Colegios del Origami “Yo me 
comprometo”, para fomentar  la buena convivencia y el cuidado  de 
nuestras ciudades, entregaremos este juego de papiroflexia a los niños en 
formato papel y en color. 

 
 

 Entrega de material didáctico y pedagógico  a los Colegios Públicos de 
Alcobendas: “Colección Herstory”, una propuesta coeducativa para 
compartir en familia o en el aula. El material consiste en un pasatiempo con 
un planteamiento educativo actual desde la interculturalidad, la inteligencia 
emocional y la perspectiva de género; propone once viajes por la vida, obra 
y enseñanzas de buen trato, de once asombrosas mujeres que forman parte 
de nuestra historia, quienes guiarán en primera persona este recorrido de 
forma lúdica y didáctica. 
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 “Las aventuras de Monino recorriendo el mundo”, actividad realizada a 
través de un cuento escrito por una persona mayor que participa en los 
talleres de mayores que ofrece nuestro ayuntamiento: 

 
 Audio cuento “El encuentro en Madrid”, dirigido al público infantil, 

narra las aventuras del gato "Monino”; los niños lo irán conociendo en la 
colección “Las aventuras de Monino recorriendo el mundo”. El audio 
cuento se enviará a los colegios y se propondrá a los alumnos que 
hagan un dibujo del gatito. El plazo para la presentación de los dibujos 
será desde el 5 al 15 de noviembre y se publicarán, en forma de 
mosaico el Día de la Infancia, 20 de noviembre, en la página web del 
ayuntamiento de Alcobendas. 

 

 Plenario online de Alcaldes de la Red de Infancia y Adolescencia (RIA), 
20 de noviembre a las 12.00 h, que tratará los siguientes temas: 
 
 Resumen de las actividades realizadas por la RIA al amparo del 

convenio en el último año.  
 

 Estrategias de futuro y retos de la nueva participación.  
 
 Video del trabajo realizado por los órganos de participación infantil y 

adolescente de la RIA y exposición de las conclusiones del trabajo  
sobre el derecho a la familia. 

 
  Lectura del manifiesto elaborado por los jóvenes de los municipios de la 

RIA.  
 

  

 


