
El Ayuntamiento de Pamplona elabora la 
primera guía de todos los recursos 
educativos municipales 

'Pamplona ciudad educadora', que puede consultarse en 
web y papel, organiza la información por contenidos, 
centros y edades 

Captura de pantalla de la web Pamplona 'Ciudad Educadora'.  

El Ayuntamiento de Pamplona ha elaborado la primera guía de sus programas educativos. El 
Consistorio pamplonés, a través de sus distintas áreas, realiza "un trabajo transversal en 
contenidos con finalidad educativa que se materializa en un variado abanico de programas 
dirigidos no solo a los centros educativos sino a toda la población". 

Así, 'Pamplona ciudad educadora', puede consultarse a través de la web y también se ha editado 
en papel. Los recursos que ahora se incluyen son para el curso 2021/22, pero está previsto que 
se renueve anualmente. 



De esta manera, quedan visibles todos los recursos educativos municipales de "una forma clara, 
integral y unificada", tal y como ha explicado en la rueda de prensa de presentación, el concejal 
delegado de Educación, Participación Ciudadana y Juventud, Fernando Sesma. 

En la guía se han recopilado y clasificado todas las acciones y recursos de mayor envergadura 
que ofrece el Consistorio pamplonés. En total se han recogido 63 programas llevados a cabo 
por siete de las nueve áreas en las que se organiza el Ayuntamiento de Pamplona. Se ha 
estructurado por contenidos, centros y edades. 

En la guía se pueden encontrar desde programas ya consolidados, como los talleres de teatro 
para colegios o los programas de educación vial de Policía Municipal, hasta los más recientes 
entre los que se encuentra el que impulsa el acercamiento al arte contemporáneo realizado en 
colegios y en la Ciudadela y otros por estrenar el próximo curso, 'Itinerarios matemáticos por la 
ciudad' o el programa de deporte por libre 'Haz que tus minutos suban a tu contador'. La mayoría 
son gratuitos y se ofrecen en castellano y euskera. 

Pamplona se adhirió hace 26 años a la Asociación Internacional de Ciudades Educadoras, 
entidad promotora de la Carta de Ciudades Educadoras en la que participan más de 500 
ciudades de 36 países. Este compromiso reconoce en la ciudad elementos para lograr la 
formación integral de sus habitantes dado que es un agente educativo permanente y plural, 
capaz de potenciar los factores educativos y de transformación social. 

AMBITOS DE APRENDIZAJE. 

La web www.pamplonaciudadeducadora.es está publicada en castellano y en euskera. Tras una 
breve introducción explicativa recoge los 20 ámbitos de aprendizaje en los que se agrupan las 
acciones educativas, que vienen definidos tanto textual como gráficamente de forma clara y 
esquemática. Pinchando en cada icono se accede a todos los programas de esa categoría y 
pinchando en cada programa, a la información completa. 

 
 

Los ámbitos de aprendizaje son: Actividades escolares complementarias; Aprendizaje y Servicio; 
Arte; Ciencia; Educación Vial; Empleabilidad; Euskera; Familia; Igualdad de género y diversidad 
sexual; Inserción social; Interculturalidad; Lectura y literatura; Medio ambiente y sostenibilidad; 
Música; Participación; Patrimonio histórico y artístico; Prevención y educación cívica; Salud y 
deporte; Teatro y TICS. 

Asimismo, en esta primera ventana figura el acceso a los nueve recursos educativos municipales 
de mayor envergadura: Escuela de Música Joaquín Maya, Escuela de Arte Catalina de Oscáriz, 
Casa de la Juventud, Civivox, Escuelas Infantiles, Bibliotecas, Polideportivos, Museo de 
Educación Ambiental y Colegios Públicos de Educación Infantil y Primaria. 

En la portada de la web, se ha habilitado un buscador avanzado. Hay una doble vía de 
búsqueda. Una por área temática en la que aparecen los contenidos anteriormente descrito. Una 
segunda por la población destinataria, que se ha dividido en 21 sectores agrupados en dos 
grandes apartados: 'Centros educativos' y 'Población general'. 

https://wwc.addoor.net/r/?trigger_id=3961&channel_id=1464&item_id=25435&syndication_id=2769&pos=0&uid=BLGUEvpA5LAs&sid=rYU4aWUebLd&event_id=KV037i4&query_id=syndication-2769-es-1&r=https%253A//ad.doubleclick.net/ddm/trackclk/N526601.3617098ES_LIGHTREACTION_/B25967991.305316412%253Bdc_trk_aid%253D497857993%253Bdc_trk_cid%253D138047761%253Bdc_lat%253D%253Bdc_rdid%253D%253Btag_for_child_directed_treatment%253D%253Btfua%253D%253Bltd%253D
https://wwc.addoor.net/r/?trigger_id=3961&channel_id=1464&item_id=25435&syndication_id=2769&pos=0&uid=BLGUEvpA5LAs&sid=rYU4aWUebLd&event_id=KV037i4&query_id=syndication-2769-es-1&r=https%253A//ad.doubleclick.net/ddm/trackclk/N526601.3617098ES_LIGHTREACTION_/B25967991.305316412%253Bdc_trk_aid%253D497857993%253Bdc_trk_cid%253D138047761%253Bdc_lat%253D%253Bdc_rdid%253D%253Btag_for_child_directed_treatment%253D%253Btfua%253D%253Bltd%253D


Como acompañamiento a la guía digital, se ha editado un folleto en papel de fácil manejo. 
Mantiene la misma estructura e iconografía que la web y cuenta con dos infografías en las que 
se pueden localizar todos los programas según su ámbito y si van dirigidos a los centros 
escolares o a la ciudadanía en general y colectivos específicos. 

Se han impreso 3.000 ejemplares que se distribuirán entre espacios públicos y municipales como 
Civivox, bibliotecas, Unidades de Barrio, escuelas infantiles, Casa de la Juventud, Museo de 
Educación Ambiental, Casa de las Mujeres, Escuelas de Arte, Escuela de Música Joaquín Maya, 
Conservatorio Pablo Sarasate, Museo de Navarra, universidades, Oficina de Información y 
Turismo, colegios de educación infantil y primaria y colegios e institutos de Educación 
Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional. 


