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Moguer es el único municipio onubense galardonado
con el premio Educaciudad
Moguer es el único municipio onubense que ha visto reconocido su compromiso constante con la educación con el
premio Educaciudad que concede la Consejería de Educación y Deporte. El premio tiene una dotación de 8.000
euros.
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Con su proyecto titulado ‘Moguer Ciudad Educadora’, nuestro municipio se encuentra entre los pueblos 10
premiados en toda Andalucía con este reconocimiento al compromiso constante de estimular y difundir la
realización de buenas prácticas educativas entre la ciudadanía.

En el plan de actuación educativa coordinado por el Ayuntamiento de Moguer destacan en el área de Salud, el
programa “Comer bien es divertido”, la Escuela de Padres y Madres, el buzón “Construye tu juventud” y el
programa de ocio “D’Juerga Alternativa”.

Dentro del área Medioambiental, destacan las actividades del grupo Doñana Entorno como la repoblación forestal
de bosques para Doñana o los talleres de educación ambiental, residuos, agua y medio ambiente.

En el ámbito de la Cultura sobresalen los concursos de cuentos en los CEIPS tanto de Moguer como de Mazagón,
las visitas guiadas por el casco histórico del municipio, exposiciones y actividades en la Casa Natal de Juan Ramón
Jiménez o el Programa Abecedaria de artes escénicas.

En relación al área de Bienestar Social, Mayores y Educación, son relevantes los Talleres de Corte y Confección,
Taller de Patchwork, Taller de Bailes de Salón, o el Taller de uso y manejo de Internet, entre otras propuestas
formativas
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En Moguer, los principales agentes implicados en esta tarea han sido el propio Ayuntamiento a través de las
concejalías de Juventud, Deportes, Servicios Sociales, Medio Ambiente, Cultura y Bienestar Social, así como los
colegios de primaria, secundaria y escuelas infantiles tanto de Moguer como de Mazagón, el centro Guadalinfo, las
AMPAS y la asociación Puerta Abierta.

 


