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La Fundación Unicaja colabora con ‘ExpoEducación’, una 

iniciativa de la Junta pionera en Andalucía para resaltar el 

trabajo de los centros docentes públicos de Málaga 
 

 

La Fundación Unicaja colabora con la Delegación Territorial de Educación de la 

Junta de Andalucía en Málaga en la organización de ‘ExpoEducación 2017 ¡Vive la 

educación’, una feria pionera en la Comunidad andaluza, que ha sido presentada hoy 

y que tiene como objetivo poner en valor el trabajo de los centros docentes públicos de 

la provincia malagueña 

 

Esta iniciativa, recogida en el convenio que el pasado mes de marzo fue renovado por 

la Fundación Unicaja y la Delegación Territorial de Educación, tendrá lugar el 5 de 

mayo en el Palmeral de las Sorpresas de la capital malagueña, con una participación 

estimada de 82 centros y más de 3.000 alumnos y más de 400 profesores 

 

El apoyo a ‘ExpoEducación 2017 ¡Vive la educación’, donde la Fundación Unicaja 

contará con un estand, se enmarca en las actuaciones que esta entidad desarrolla en 

materia social y educativa, así como en favor de la infancia y la juventud 

 

 

Málaga, 27 de abril de 2017 

 

 

La Fundación Unicaja colabora con la Delegación Territorial de Educación de la 

Junta de Andalucía en Málaga en la organización de ‘ExpoEducación 2017 ¡Vive la 

educación’, una iniciativa pionera en materia educativa en la Comunidad andaluza, que ha 

sido presentada hoy y que tiene como objetivo poner en valor el trabajo de los centros 

docentes públicos de la provincia malagueña. 

 

La feria, recogida en el convenio que el pasado mes de marzo fue renovado por la 

Fundación Unicaja y la Delegación Territorial de Educación, tendrá lugar el próximo 5 de 

mayo, de 10,00 a 13,00 horas, en el Palmeral de las Sorpresas, en el muelle 2 del puerto de 

Málaga. 

 

Esta actividad contará con una participación estimada de 82 centros y más de 3.000 

alumnos y más de 400 profesores. Además, la Fundación Unicaja estará presente con un 

estand dedicado a los Campus Unicaja (English Camp, Campus Sabinillas, Campus Ronda, 

Campus Náutico Cádiz y Campus Unicaja Club Baloncesto) y al Proyecto Edufinet de 

educación financiera, que impulsa junto a Unicaja Banco. 

 

Del mismo modo, dos de los centros educativos de la Fundación Unicaja, el Colegio 

Rosario Moreno y el Sagrada Familia, presentarán sus iniciativas más emblemáticas: una 

actividad de teatro solidario, cuya recaudación se destina a diversas ONG malagueñas, así 

como el proyecto de hermanamiento de las ciudades de Málaga y Nueva York a través de 

un programa de educación medioambiental. 
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El apoyo a la primera edición de ‘ExpoEducación 2017 ¡Vive la educación’ se 

enmarca en las actuaciones que la Fundación Unicaja desarrolla en materia social y 

educativa, así como en favor de la infancia y la juventud. 

 

En concreto, el propósito de esta actividad, presentada hoy por el Responsable del 

Área de Actuaciones Socioculturales de la Fundación Unicaja, Rafael Muñoz; el Delegado 

del Gobierno andaluz en Málaga, José Luis Ruiz Espejo, y la Delegada Territorial de 

Educación de la Junta, Patricia Alba, es dar a conocer la relevancia de la enseñanza pública 

en la provincia y proporcionar a los centros una oportunidad de mostrar su trabajo.  

 

Así, ‘ExpoEducación’ se convierte en una herramienta con la que mejorar la 

capacidad de adaptación de la ciudadanía a las nuevas formas de conocimiento. Pretende, 

por tanto, ser un punto de encuentro entre centros educativos innovadores de la provincia de 

Málaga, dar a conocer su oferta y logros, divulgar los diferentes planes y programas del 

Gobierno andaluz y, en suma, poner en valor la educación pública y la labor del 

profesorado. 

 

Esta iniciativa se enmarca en el convenio que la Fundación Unicaja y la Delegación 

Territorial de Educación mantienen para el desarrollo en la provincia malagueña de 

actividades que fomenten la creatividad, la capacidad de investigación y de síntesis y las 

competencias científico-artísticas del alumnado y que incentiven también la innovación 

entre el profesorado y la participación de las familias. 

 

Apoyo de la Fundación Unicaja a la educación 

 

Aparte de ‘ExpoEducación’, en el convenio suscrito entre ambas entidades se 

incluyen acciones con ámbito de actuación en Málaga y su provincia, tales como 

exposiciones temáticas itinerantes, conmemoración de efemérides, concursos, actividades 

educativo-culturales, fomento de la lectura, así como difusión y reconocimiento de buenas 

prácticas docentes y de innovación.  

 

Como actuaciones concretas, resaltan las Jornadas ‘Educación financiera para 

jóvenes’, que desarrolla el Proyecto Edufinet para acercar esta materia a los estudiantes, 

proporcionándoles, para ello, una visión clara y sencilla del mundo de las finanzas y sobre 

todo de los distintos productos y servicios de los que ya son usuarios o de los que lo serán a 

lo largo de los próximos años. Y también la Olimpiada Financiera, un concurso con el que 

demostrar los conocimientos adquiridos en la anterior actividad. 

 

Otras iniciativas en las que colabora la Fundación Unicaja son una campaña de 

difusión entre los escolares de los Dólmenes de Antequera (Málaga), el Concurso Andaluz 

de Videocreación Educativa ‘Creatividad y valores’, el Provincial de Microrrelatos 

Educativos, el de Ilustración Literaria o el de Fotografía Contra la Violencia de Género. 

 

La Fundación Unicaja, dentro del objetivo general de favorecer el desarrollo 

socioeconómico en su ámbito de actuación, mantiene una apuesta decidida por la educación 

y la formación desde la infancia. En este sentido, lleva a cabo un gran número de 

iniciativas, tales como convenios con diversas universidades, además de continuas 

colaboraciones para la organización de cursos, seminarios y congresos.  


