
Ayuntamiento de Antequera

https://www.antequera.es

C/ Infante D. Fernando, 70 29200 Antequera, Málaga Teléfono: 952 70 81 00

12018 © Ayuntamiento de Antequera

viernes 2 de febrero de 2018

El Alcalde de Antequera visita el CEPER 
Ignacio de Toledo coincidiendo con la 
acreditación del mismo por parte del 
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte 
en materia de difusión del Patrimonio
El alcalde de Antequera, Manolo Barón, visitaba en la mañana de este martes 30 de enero las renovadas 
instalaciones del CEPER Ignacio de Toledo en la calle Plato de Antequera con motivo de la emisión, por parte 
del Ministerio de Cultura, Educación y Deporte, de las credenciales como organismo coordinador en España de 
la Comisión Europea, y que permiten distinguir con el sello ”Europe For Culture” aquellos trabajos relacionados 
con el fomento del conocimiento del patrimonio cultural en el marco europeo.

n este sentido, han sido valoradas especialmente 
por el Ministerio las buenas prácticas educativas 
apreciadas en el proyecto “Vivir y sentir el 
Patrimonio” desarrollado por el CEPER de 
Antequera.

 

En este sentido, se ha tenido en cuenta la 
interesante labor pedagógica desempeñada por 
alumnado y docentes en este centro y que aúna el 
estudio de los valores patrimoniales de Antequera 
y Andalucía así como las visitas y la publicación 
de los trabajos en la web creada para ese plan 
educativo: www.antequeradesdedentro.com 
además de la del propio Ceper, www.
ceperantequera.es. Igualmente, se destaca la 
repercusión que significa que el alumnado adulto 
asuma el compromiso de la difusión y el 

mantenimiento de los valores culturales de su entorno, con una destacable presencia on line y off line, a través 
de la etiqueta creada #patrimonioatq y las actividades presenciales en la ciudad en museos, conferencias, 
clases magistrales de otros docentes e investigadores, etc…

 

“Donde el pasado encuentra el futuro" es un sello corporativo que solamente podrán utilizar las entidades 
homologas por el propio Ministerio, entre ellas el CEPER Ignacio de Toledo. Además se da la circunstancia de 
ser el primer centro de educación permanente de nuestro país y el primero de Andalucía en el resto de ámbito 
educativos que recibe esta concesión.
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El alcalde Manolo Barón visitó el CEPER Ignacio de Toledo para transmitir de primera mano su felicitación por 
la consecución de esta acreditación obtenida, excelente prueba de la gran labor que se desarrolla en el mismo, 
animando a alumnos y profesores a seguir desarrollando esta excelente tarea de difusión, divulgación y a su 
vez aprendizaje del patrimonio antequerano. Por otra parte, el Alcalde anunció el desarrollo de nuevas 
acciones de colaboración con el CEPER tras el exitoso traslado a la nueva sede de calle Plato, propiciado y 
auspiciado por el Ayuntamiento de Antequera.
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