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La Fundación Unicaja participa con un estand en 

‘ExpoEducación’, una iniciativa de la Junta pionera en 

Andalucía para poner en valor la enseñanza pública 
 

 

La Fundación Unicaja ha ofrecido hoy, a través de un estand, información sobre 

los Campus Unicaja y el Proyecto Edufinet en el marco de ‘ExpoEducación 2017 

¡Vive la educación’, una feria pionera en la Comunidad andaluza, organizada por 

la Junta de Andalucía 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, ha tenido 

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

de 85 centros y más de 3.000 alumnos y más de 400 profesores 

 

El apoyo a ‘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 

 

 

 

 

Málaga, 5 de mayo de 2017 

 

 

La Fundación Unicaja ha ofrecido hoy a los ciudadanos información de los 

Campus Unicaja y del Proyecto Edufinet. Para ello, ha contado con un estand en 

‘ExpoEducación 2017’, una feria pionera en la Comunidad andaluza organizada por la 

Delegación Territorial de Educación de la Junta de Andalucía en Málaga, en la que 85 

centros públicos de la provincia han dado a conocer la relevancia de sus proyectos 

educativos. 

 

‘ExpoEducación 2017 ¡Vive la educación’, que ha sido inaugurada por la 

Consejera de Educación, Adelaida de la Calle, y el Director General de la Fundación 

Unicaja, Sergio Corral, entre otros, es una iniciativa pionera en materia educativa en 

Andalucía, teniendo como objetivo poner en valor el trabajo de los centros docentes 

públicos de la provincia malagueña. 

 

Esta feria, recogida en el convenio que el pasado mes de marzo renovaron la 

Fundación Unicaja y la Delegación Territorial de Educación de la Junta, ha tenido lugar 

durante esta mañana en el Palmeral de las Sorpresas, en el muelle 2 del puerto de 

Málaga. 
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Campus Unicaja y Proyecto Edufinet 

 

Esta actividad ha contado con la participación de 85 centros, más de 3.000 

alumnos, más de 400 profesores y un equipo de organización compuesto por 200 

personas. La presencia de la Fundación Unicaja se ha concretado en actuaciones 

musicales y baile en los distintos escenarios del muelle 2, rememorando las veladas en 

los Campus Unicaja (English Camp, Campus Sabinillas, Campus Ronda, Campus 

Náutico Cádiz y Campus Unicaja Club Baloncesto). 

 

En este estand también se han ofrecido talleres de manualidades para los más 

pequeños e información sobre el Proyecto Edufinet de educación financiera, que 

impulsan la Fundación Unicaja y Unicaja Banco. 

 

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

Colegio Rosario Moreno y el Sagrada Familia, han presentado 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. 

 

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. 

 

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. 

 

 

Apoyo de la Fundación Unicaja a la educación 

 

Aparte de ‘ExpoEducación’, en el convenio suscrito el pasado marzo 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. Por otra parte, la Fundación Unicaja y Unicaja 

Banco, a través del Proyecto Edufinet, inciden en la educación financiera de la 

ciudadanía. 

 

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.  


