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Jerez, Ciudad Educadora

Pilar Sánchez Muñoz
Alcaldesa de Jerez

Hacer de Jerez una ciudad innovadora, participativa, solidaria, abierta a los demás a 

la vez que celosa de su patrimonio y respetuosa con su historia, sus costumbres, que 

busca el bienestar de sus ciudadanos, el empleo de sus jóvenes y el desarrollo de sus 

vecinos, son, entre otros, objetivos fundamentales que nos proponemos para construir 

el Jerez del siglo XXI.

El equipo de gobierno de la ciudad de Jerez, que me honro en presidir,  es plenamente 

consciente de que una de las herramientas fundamentales que tiene en sus manos para 

conseguir esos objetivos es impulsar de manera decidida la educación de todos sus 

ciudadanos. Creemos en la educación como medida fundamental para transformar la 

sociedad; creemos en la sociedad del conocimiento, que es capaz de buscar soluciones 

permanentes a las cuestiones que plantea el desarrollo; y creemos en la gestión del 

conocimiento como medida para mejorar nuestra sociedad y transformarla dentro de un 

desarrollo sostenible.

Asumiendo estos principios, este equipo de Gobierno se plantea como objetivo de primer 

orden hacer de Jerez una Ciudad Educadora.

Este reto es asumido con toda la seriedad y la responsabilidad que supone creer en 

la Educación como principal herramienta de desarrollo de nuestra sociedad. Por ello, 

nos comprometemos a trabajar para que Jerez se convierta en una ciudad en la cual la 

formación permanente, la promoción de valores, el respeto, la tolerancia, la convivencia 

y el espíritu democrático estén en la base de cualquier actuación dirigida a nuestros 

ciudadanos, que serán también sujetos activos de una fi losofía de trabajo que requerirá 

de la participación de todos.

Jerez, para dar respuesta a esta necesidad de edifi car nuestra sociedad del conocimiento, 

cuenta con una estructura educativa excelente. Al tejido de nuestra red educativa (centros 

públicos, concertados y privados de todos los niveles educativos; centros universitarios; 

centros de formación ocupacional y formación continua; Conservatorio, Escuela de 

Idiomas, de Arte...) se suma un equipo de docentes magnífi camente preparados y 

motivados siempre dispuestos a participar en las iniciativas que le propone la Consejería 
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de Educación (centros TIC, bilingües, EcoEscuelas...) así como una importante y activa 

red asociativa de padres y madres de alumnos integradas en las AMPAs.

A esta gran oferta consolidada, el Ayuntamiento de Jerez, a través de la Delegación de 

Educación y Juventud, suma su propio proyecto educativo a través de los programas 

denominados JEREZ EDUCA, en los que se concreta el esfuerzo que se hace desde 

esta institución para crear el clima básico de ese ambiente general que debe respirar toda 

la CIUDAD y sentirse EDUCADORA. La propuesta para este curso escolar 2007-2008 

contiene más de un centenar de programas en los que participan las delegaciones de 

Cultura, Fomento Económico, Medio Ambiente y Sostenibilidad, Recursos, Seguridad y 

Movilidad, Bienestar Social y del Mayor, Deportes…, que posibilitarán que más de 30.000 

alumnos incrementen su desarrollo educativo en sentido convergente a la actuación de 

las instituciones educativas tradicionales. 

Pero desde Jerez y en Jerez queremos más. A toda esa gran iniciativa fundamentalmente 

pública pero también, y con bastante importancia, privada, debemos añadir más valor. 

Queremos que Jerez sea CIUDAD EDUCADORA apostando por cumplir todos los 

requisitos necesarios para formar parte de una Asociación internacional que ya cuenta 

con la presencia de las ciudades más importantes de los cinco continentes.

Para manifestar públicamente esta vocación y para de alguna manera impulsar este 

proyecto, próximamente vamos a materializar nuestra inclusión formal en la Asociación 

Internacional de Ciudades Educadoras (AICE), que  reúne a más de trescientos gobiernos 

locales de treinta y cuatro países de todo el mundo. Queremos hermanarnos con todas 

estas ciudades en su vocación educadora manifestando nuestra adhesión a la Carta de 

Ciudades Educadoras, aprobada en el I Congreso Internacional celebrado en Barcelona 

en 1990, y revisada en 1994. 

El que una Ciudad la queramos denominar como Educadora signifi ca que sea un 

proyecto compartido por la sociedad civil y para ello desde el Ayuntamiento queremos 

implicar a todo el tejido productivo y funcional de Jerez en un único empeño. Hacer 

de Jerez una Ciudad Educadora supondrá por tanto que a esta apuesta municipal se 

sume el apoyo y la colaboración del sector empresarial, pero también de los colectivos 

sociales, vecinales, o juveniles, centros de formación reglada, asociaciones deportivas 

y culturales, y todos los entes que de una forma u otra tienen infl uencia en la vida diaria 

de cada ciudadano.

El proyecto de Jerez, Ciudad Educadora, es un proyecto a largo plazo, con sus objetivos 

claros, con sus líneas estratégicas a desarrollar y con múltiples actividades por coordinar. 

Poco a poco conseguiremos que tengamos una ciudad abierta, respetuosa y creativa, 

que conozca, conserve y divulgue su patrimonio histórico, artístico, monumental y 

documental, que se implique en sus proyectos de futuro y que se comprometa en la 

participación ciudadana. Queremos una ciudad en la que su población no se limite a ser 

Jerez va a materializar 
próximamente su 
inclusión en la 
Asociación Inter-
nacional de Ciudades 
Educadoras.
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simplemente habitantes, sino ciudadanos participantes de este gran proyecto común en 

el que estamos embarcados.

Un proyecto que tenga capacidad de reinventarse así mismo, que estimule la formación 

permanente, el aprendizaje a lo largo de toda la vida, y que sea capaz de estimular y 

dinamizar el mundo cultural, social y económico de la ciudad.

Queremos caminar hacia la utopía. El avance hacia ciudades cada vez más educadoras 

es una apuesta de futuro que se hace posible gracias al trabajo conjunto de toda la 

sociedad, que todos los ciudadanos, mayores y jóvenes, procedentes de diferentes 

culturas, se implique en la construcción de ciudades mejores para todos. Y a lograr ese 

objetivo vamos a dedicar toda nuestra ilusión y nuestro esfuerzo 

El avance hacia 
ciudades cada vez 
más educadoras 
es una apuesta de 
futuro.


