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Conclusiones debate “Segovia como ciudad educadora”
1ª. ¿Te imaginas Segovia como ciudad educadora?, ¿cómo es?
Partimos desde la creencia que Segovia es una ciudad potencialmente educadora, por lo
que nos imaginamos una Segovia en la que toda la comunidad educa. Una ciudad con un
plan común en el que la educación es un elemento transformador que se construye a través
del encuentro, el diálogo y la coordinación.
Creemos que Segovia es una ciudad multicultural, no solo actualmente, sino también en el
pasado, por lo que la propia ciudad debe garantizar por sí misma, la igualdad de
oportunidades. Soñamos con una Segovia abierta, que abre los ojos a su tradición de
diversidad y que brinda oportunidades de forma igualitaria y atendiendo a la singularidad.
Segovia es y debe seguir siendo una ciudad en continua construcción, encaminada a ser
una ciudad plenamente educadora. Una ciudad que acoge y cuida a todos los agentes
educadores, respetando y contribuyendo al crecimiento de toda la ciudadanía.
Apostamos por Segovia como Ciudad Amiga de la Infancia, en la que los niños y niñas, y la
juventud, impulsan con sus ideas y propuestas a toda la sociedad. Que el educar sea el
centro de la ciudad a través del que fomentar su desarrollo.
Segovia inspira. Segovia enamora. Segovia agrada. Segovia debe educar, educar a través
de su estructura, de su entorno, de su imagen, de su carácter y de sus costumbres.

2ª. Actualmente, ¿cuáles crees que son los puntos fuertes de Segovia para ser
una ciudad educadora?
Debemos aprovechar y sacar el máximo rendimiento a los puntos fuertes de nuestra ciudad,
que en ocasiones los dejamos de lado centrándonos en los puntos menos positivos.
Aprovechar que Segovia es amigable y cercana, teniendo en cuenta que nuestra cercanía
nos brinda el mutuo conocimiento, la interconexión y la coordinación.
Segovia está bien comunicada, lo cual nos ofrece ventajas hacia fuera, enriqueciéndonos de
las experiencias de los que tenemos cerca, pero también hacia dentro, siendo sencillo
implicar a los diferentes agentes y entidades educativas hacia unos objetivos compartidos.
La ciudad está muy cerca del mundo rural, del cual podemos aprender y tomar sus buenas
prácticas. Contamos con una ciudadanía heterogénea, multicultural e intergeneracional,
debemos hacer que los ciudadanos se reencuentren e interaccionen, para así involucrar y
educar a los ciudadanos en torno a su participación activa.
La naturaleza de la gente es ejemplar, contamos con profesionales muy implicados en su
trabajo y en su vocación por la educación, que apuestan por la innovación en sus
propuestas respetando siempre la calidad en su labor.
Segovia ofrece infinitas posibilidades y recursos culturales, medio ambientales y
patrimoniales. Segovia es una ciudad viva, que respira cultura, con un entorno y riqueza
natural que debemos aprovechar, un entorno privilegiado que puede ser nuestra mayor
herramienta educativa.
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3ª. ¿Qué medidas concretas propones para que Segovia sea una Ciudad
Educadora?
1.- Elaborar un plan estratégico “Segovia Ciudad Educadora” que recoja los objetivos, las
medidas y actuaciones concretas a implantar para construir nuestra ciudad educadora.
2.- Trabajar activamente en medidas que mejoren la coordinación en materia de educación.
Coordinación entre administraciones y coordinación entre los agentes de la comunidad
educativa para hacer de Segovia una auténtica ciudad educadora, con líneas de actuación
conjuntas y consensuadas.
3.- Potenciar y visibilizar el trabajo del Consejo Municipal Escolar de Segovia para que
pueda convertirse en órgano de información y coordinación en materia de educación.
4.- Promover la participación activa de toda la comunidad educativa, ofreciendo espacios
para el diálogo, el trabajo, la formación, en torno a las siguientes temáticas propuestas:
- Interculturalidad y diversidad.
- Educación intergeneracional.
- Juventud y tecnología.
- Hábitos de ocio de la juventud.
- Convivencia entre iguales.
- Familia y escuela.
- Figura del educador/a.
5.- Identificar las buenas prácticas educativas que están funcionando en Segovia, dando el
apoyo que requieran para seguir en funcionamiento y la difusión necesaria para que puedan
ser conocidas y reconocidas.
6.- Identificar las áreas de mejora en materia educativa en nuestra ciudad para establecer
planes de intervención que permitan explorar a través de la innovación o de programas y
recursos ya existentes, procedimientos de mejora.
7.- Dar visibilidad a la marca “Segovia Ciudad Educadora”, acercándola a toda la comunidad
educativa para que pueda convertirse en un recurso accesible y utilizable. Hacer de la
educación noticia positiva para la ciudad.
8.- Potenciar y asentar el trabajo de la Red de Educadores y Educadoras de Segovia.
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