
PROGRAMACIÓN: 

SÁBADO, 30 NOVIEMBRE  

 

17:00-22:00h. PLAZA MAYOR 

 

 17:00hTALLER EDUCATIVO: LAS MATES TAMBIÉN CUENTAN 

Imparte: EDUKA+1 

 

 18:30h LECTURA CARTA DE CIUDADES EDUCADORAS. 

 

 18:30h OBRA TEATRAL: MIL Y UNA NOCHES  

Imparte: Compañía teatral Art-Crear 

 

 22:00h CONCIERTO: TANAKA HIP-HOP FEMINISTA 

 

19:30h. AYUNTAMIENTO SALA DE USOS MÚLTIPLES  

 

Taller igualdad: ACTIVISMO CONTRA LA VIOLENCIA MACHISTA 

 

DOMINGO, 1 DICIEMBRE 

 

11:30h. PLAZA MAYOR 

 

TALLER EDUCATIVO: ASPE, CUATRO LETRAS Y MUCHO POR 

DESCUBRIR  
Imparte: ALQUIMIA.  

 

LUNES, 2 DICIEMBRE 

 

17:30h. PLAZA MAYOR 

 

 TALLER LUTHERÍA URBANA. Taller de construcción de instrumentos 

musicales a partir de residuos. 

 Imparte: ASOCIACIÓN LA BODEGA SONOGRÁFICA  

           

MARTES, 3 DICIEMBRE 

 

17:30h. PLAZA MAYOR 

 

 TALLER BASUBANDA FAMILIAR. Taller de creación colaborativa de 

varias piezas musicales utilizando instrumentos construidos de residuo con equipo de 

sonido profesional. 

 Imparte: ASOCIACIÓN LA BODEGA SONOGRÁFICA       

MIÉRCOLES, 4 DICIEMBRE 

 

10:00 Y 12:00h. TEATRO WARNER 

 

OBRA TEATRAL: JOAN, EL CENDRÒS. Obra de teatro para alumnado 

de 4,5 y 6 primaria  representada en valenciano que trata sobre acoso escolar, la falta 

de autoestima y las relaciones entre jóvenes y las nuevas tecnologías. 

Imparte: Compañía teatral Art-Crear 

 

18:00h. AYUNTAMIENTO SALA DE USOS MÚLTIPLES  

  

 Encuentro para familias. EDUCAR SIN ESTRÉS. Información sobre el 

nuevo modelo de escuela para padres y madre 2020. 

Imparte: Carmen Franco. Pedagoga y experta en orientación familiar. 

 

JUEVES, 5 DICIEMBRE 

 

10:30h. TEATRO WARNER 

 

 SESIÓN PLENARIA ESCOLAR. Sesión  plenaria participativa de centros 

escolares con el alumnado de 6 º Primaria. 

 

17:30h. PLAZA MAYOR 

 

 TALLER EDUCATIVO: EL ARTE DE LAS LETRAS. 

Imparte: IMAGINE, ESPACIO CREATIVO.  

 

 VIERNES, 6 DICIEMBRE 

 

17:30h. PLAZA MAYOR 

 

 CONCIERTO  DE LA RESONANTE BASUBAND. Exhibición didáctica 

musical con instrumentos fabricados a partir de residuos y objetos cotidianos. 

Equipo de sonido profesional y técnico. 

Imparte: ASOCIACIÓN LA BODEGA SONOGRÁFICA  

 

 

  



Carta de Ciudades Educadoras 
 

Hoy en día en las ciudades se manifiestan muchos de los problemas que 

desafían nuestra supervivencia como personas, como la contaminación que 

incide en el cambio climático o las desigualdades sociales que afectan al 

desarrollo de las personas, disminuyendo nuestras opciones vitales y 

haciéndonos, en consecuencia, colectivamente más vulnerables.  
 

Aspe, forma parte de Ciudades Educadoras desde hace un año, apostando 

por dar respuesta a estos desafíos, situando la educación como palanca del 

cambio imprescindible para crear contextos urbanos más sostenibles, inclusivos, 

cohesionados y comprometidos.  

 

Las Ciudades Educadoras somos conscientes de que los desafíos a los que 

nos enfrentamos no pueden abordarse mediante soluciones unilaterales y 

simples, sino que requieren de espacios que acepten procesos de conocimiento, 

diálogo y participación. 

 

Por ello, el lema del Día Internacional de la Ciudad Educadora de este 

año, es: “Escuchar a la ciudad para transformarla”. 

 

En este sentido, el ayuntamiento se compromete de forma cercana con la 

ciudadanía a través de canales de comunicación y participación, con el objetivo 

de avanzar conjuntamente hacia la construcción de una Ciudad más Educadora 

centrada en las personas, que dé respuestas innovadoras y efectivas a los retos 

del siglo XXI. 
 

Desde ASPE nos sumamos a la celebración del Día Internacional de la 

Ciudad Educadora y compartimos el convencimiento de que hay que apostar por 

la participación de toda la ciudadanía en la construcción de un pueblo activo y 

dinámico en continuo movimiento.  

 

Desde la Concejalía de Educación, nos comprometemos decididamente a 

“Escuchar a la ciudad para transformarla”, con el objetivo de abrir espacios de 

construcción democrática y participativa que incorporen a todas las voces y que 

nos permitan crear una ciudad que no deje a nadie atrás. 
 

En motivo de esta celebración hemos preparado un amplio programa de 

actividades con el que queremos visibilizar este compromiso colectivo y 

compartirlo con todos nuestros ciudadanos y ciudadanas, pequeñas/os y 

grandes. 
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