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COMUNICADO DE PRENSA 
11.06.2010 

 

El Cabildo congrega a más de un millar de estudiantes 
en las II Jornadas Insulares de Educación  

 

Con el propósito de hacer visible las políticas educativas que realizan las 

administraciones locales de Gran Canaria para facilitar y ampliar las 

oportunidades de éxito escolar  

 
 

El Cabildo de Gran Canaria, a través de su consejería de Educación y Juventud, está organizando, por 

segundo año consecutivo, y en colaboración con los ayuntamientos de la Isla, las II Jornadas Insulares de 

Educación que se celebrarán el próximo día 18 de junio en el Parque San Telmo de Las Palmas de Gran 

Canaria. 

 

Está prevista la participación de más de cuarenta centros educativos de toda la Isla que desarrollan 

proyectos financiados por la consejería de Educación y Juventud del Cabildo de Gran Canaria y que 

mostrarán en estas jornadas los trabajos  realizados durante el año.  

 

Las jornadas pretenden ser un escaparate en el que el Cabildo de la Isla, los ayuntamientos, las 

comunidades educativas y los movimientos de renovación pedagógica muestren los proyectos 

educativos que han venido desarrollando a lo largo del presente curso escolar. 

 

El objetivo del Cabildo es hacer visible las políticas educativas que realizan las administraciones locales 

de Gran Canaria para facilitar y ampliar las oportunidades de éxito escolar de los estudiantes. 

 

Será una jornada dedicada exclusivamente a los escolares de la Isla, preferentemente a aquéllos que 

cursan Primaria y Secundaria Obligatoria, que podrán disfrutar de un espacio de talleres lúdico-

educativos y donde no faltarán actuaciones de estudiantes de las escuelas municipales además de otras 

actividades relacionadas con la formación. 

 

Familias, profesorado, organizaciones profesionales, organizaciones no gubernamentales e instituciones 

públicas tienen el reto de construir fórmulas de cooperación para contribuir a la mejora de las 

oportunidades educativas del conjunto de la población. 
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Desde este convencimiento, el Cabildo de Gran Canaria, por medio de su consejería de Educación y 

Juventud, en colaboración con los Ayuntamientos de la isla, Radio ECCA, la Red Canaria de Escuelas 

Solidarias y los centros educativos promueve estas II Jornadas Insulares de Educación con el propósito de 

mostrar y poner en valor la contribución de las administraciones locales y los centros educativos al 

desarrollo de la educación en Gran Canaria. 

 

Los ayuntamientos que participarán en estas jornadas son Agüimes, Artenara, Arucas, Gáldar, Ingenio, 

Mogán, Moya, Las Palmas de Gran Canaria, San Bartolomé de Tirajana, Santa Brígida, Santa Lucía, 

Tejeda, Telde, Teror, Valleseco, Valsequillo, Vega de San Mateo. 

 

Las II Jornadas Insulares de Educación contarán también con la colaboración de la Asamblea de 

Cooperación por la Paz, FAPA Galdós, la Red Canaria de Escuelas Solidarias, la Sociedad Canaria Isaac 

Newton y Radio ECCA. 

 

 

 

 

Saludos, 

Gabinete de Prensa 


