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Introducción

Es una iniciativa promovida y desarrollada por el equipo educativo de 
Marbella Activa en colaboración con la Delegación de Participación 
Ciudadana y la Delegación del Plan Estratégico.

Objetivo 

El objetivo es fomentar desde la escuela una ciudadanía activa y 
participativa  en la vida de la ciudad, ofreciendo una información 
sencilla y básica a los alumnos de cómo funciona el Ayuntamiento 
de Marbella,  cómo comunicarse con nuestro ayuntamiento y cómo 
participar como ciudadanos o asociación en la vida política de la 
ciudad sin necesidad de formar parte del Ayuntamiento o de un partido 
político. Con esta actividad el alumnado mejorará las competencias en 
el conocimiento del entorno donde habita y como interactuar en la 
vida pública de la ciudad. 

Actividad

El Programa de 2016, a nivel escolar, estará compuesto de tres bloques. 
Bloques que cada centro puede solicitar de forma independiente o en 
el orden de la siguiente prelación:
1. Profundizar en los conceptos de ciudadano, democracia 

y derechos humanos a través de actividades que incluyan 
sugerencias para la acción e impliquen a los participantes en 
algo más que en simples procesos cognitivos. Se trata de que los 
participantes desarrollen habilidades para pensar críticamente, 
escucharse, expresar sus opiniones y respetar las diferencias de 
opinión.
Es un programa dirigido especialmente a alumnos de Secundaria 
y Bachillerato y serían necesarias 3 sesiones de 90 minutos.

2. Conociendo tus instituciones: se les enseñará a los escolares cómo 
funciona el Ayuntamiento y cuáles son los principales servicios 
centralizados del Ayuntamiento, las principales delegaciones de 
servicio al ciudadano  y de los órganos municipales como son el 
Pleno o la Junta de Gobierno.
Canales de comunicación permanente entre tu Ayuntamiento 

y la Ciudadanía: se explica los diversos cauces con los que cuenta 
los ciudadanos para comunicarse con su ayuntamiento  a título 
individual (Web y subweb municipales, Oficinas de atención a la 
ciudadanía, servicio de atención telefónica, formulario web de 
consulta, correos electrónicos, peticiones y solicitudes). 
Mecanismos municipales para la Participación Ciudadana 
asociativa/colectiva: los diferentes órganos de participación 
ciudadana para la participación asociativa y colectiva de la 
ciudad (Juntas Municipales de Distrito, Consejos sectoriales, 
Consejo Social, Consejo de la Infancia,…) y otros mecanismos de 
participación como son los presupuestos participativos, planes 
municipales, plan estratégico.

3. Plan Estratégico. Se les enseña a los escolares la importancia de 
un plan estratégico como una de las herramientas de participación 
ciudadana para diseñar la ciudad a largo plazo, dándoles a los 
escolares como ejemplo el propio documento aprobado por 
Marbella y su proceso tanto de redacción como de ejecución con 
ejemplos reales.

4. 
Lugar

Propio centro educativo.

Destinatarios

Alumnos de Enseñanza Infantil y primaria, secundaria y  bachillerato.

Calendario

A partir de septiembre de 2016 y dentro del horario escolar.

Asignación de actividades
Desde la Asociación Marbella Activa y la Delegación de Participación 
Ciudadana se coordinará con los Centros Escolares.
Contacto

Asociación Marbella Activa – Javier Lima Molina
Delegación de Participación Ciudadana – Rocío Sanpalo
Delegación del Plan Estratégico  – Ana Valdenebro

Teléfono. 952 76 87 05
E.mail marbellactiva@gmail.com; participaciónciudadana@marbella.
es; planestrategico2022@marbella.es
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