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PACTO EDUCATIVO DE MARBELLA Y SAN PEDRO 
 
 Los abajo firmantes, conscientes de la necesidad de cambio en 
nuestro sistema educativo (el fracaso y el abandono escolar son muy altos 
comparados con la media europea, nuestra posición en el informe Pisa no 
es buena, la brecha existente entre mejores y peores alumnos, el estrés de 
profesores y alumnos…) y conscientes de que la educación no se cambia 
con una ley (puede ayudar) ni con una escuela que no se abra a las familias 
y a la comunidad de la que forma parte, hemos decidido convertirnos en 
agentes del cambio y lanzar esta propuesta hacia el pacto educativo en 
Marbella y San Pedro, a fin de convertirnos en una auténtica ciudad 
educadora. 
 
Para ello hacemos un llamamiento general a los centros escolares, las 
instituciones, los medios de comunicación, las empresas y las asociaciones 
que quieran sumarse a este Pacto Educativo de Marbella y San Pedro. 
 
1.-Los centros escolares nos comprometemos a estrechar los vínculos de 
la escuela con las familias y el entorno. Nos comprometemos a que 
ninguno de nuestros alumnos acabe su etapa de escolarización, tanto en 
Primaria como en Secundaria, sin tener un conocimiento claro de nuestro 
Patrimonio Natural y Cultural, del funcionamiento de nuestras instituciones 
básicas (ayuntamiento, hospital, policía, medios de comunicación y 
justicia) y del tejido empresarial e industrial de nuestro municipio. 
Asimismo nos comprometemos a llevar a cabo los cambios metodológicos 
que requiere la nueva escuela. 
 
2.-Las diferentes delegaciones del Ayuntamiento se comprometen a 
facilitar los programas necesarios para que los escolares puedan llevar a 
cabo su formación tanto en lo que respecta a Patrimonio Natural y Cultural 
como al funcionamiento de las instituciones básicas. Para ello nos 
comprometemos a la gestión de un Museo de la Ciudad, a continuar los 
programas de Cultura, Patrimonio y Medio Ambiente y a mejorarlos según 
la demanda que nos hagan llegar los centros escolares. 
 
3.-Los medios de comunicación estamos dispuestos a poner en marcha 
programas educativos para dar cobertura a los mejores proyectos  y trabajos 
escolares. En igual medida que el resto de las empresas facilitaremos 
nuestro conocimiento y las prácticas necesarias para la formación de 
futuros profesionales. 
 
4.-Las empresas nos comprometemos a facilitar nuestro conocimiento a 
los escolares de Marbella y San Pedro de acuerdo a las propuestas que nos 
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hagan llegar los centros escolares y a facilitar las prácticas necesarias para 
la formación de futuros profesionales. 
 
5.-Las asociaciones nos comprometemos a poner a disposición de los 
centros escolares las actividades que llevamos a cabo y el tiempo de 
nuestros socios que soliciten los centros de forma desinteresada. 
 
6.-Los ciudadanos nos comprometemos a  volver a la escuela como 
aprendices y como personas interesadas en la mejora de nuestros centros 
educativos para conseguir que los futuros ciudadanos puedan abordar con 
éxito los retos que se le van a presentar, conscientes de que “para educar a 
un niño, hace falta la tribu entera”. 
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