
Aula de
HISTORIA(S)
de la Ciudad

ENTRE TODOS(AS)
hacemos la ciudad

a u l a d e h i s t o r i a s . a y u n t a m i e n t o p a r l a . e s

P A RL A ,  C I UD A D  I N T E RCULT U RAL



EL AULA DE HISTORIA/S DE LA CIUDAD ES…
_Un archivo documental virtual sobre la historia de la ciudad y las experiencias de sus 
ciudadanos/as
_Un aula donde se ofertan acciones formativas y divulgativas
_Es un espacio de participación social en la construcción de la ciudad
_Es un lugar de encuentro con exposiciones temporales de los distintos contenidos 
elaborados para el “Aula”.
        
LOS OBJETIVOS DEL AULA DE HISTORIA/S DE LA CIUDAD SON…
_Visibilizar la historia de Parla y las historias ciudadanas a través de un archivo 
documental
_Transferir el conocimiento generado a la ciudadanía, centros educativos, asociaciones, 
recursos locales, etc.
_Contribuir a la sensibilización, formación y participación ciudadana
_Promover la convivencia intercultural a través del conocimiento mutuo y la interacción
_Fortalecer los sentimientos de pertenencia, identidad plural y orgullo de ciudad diversa.

EL AULA DE HISTORIA/S DE LA CIUDAD ESTÁ PROMOVIDA POR…
Los Servicios de Cooperación Internacional y Convivencia Intercultural del Ayuntamiento 
de Parla, contando con la participación de la Red de Promotores/as de la Ciudad para la 
Convivencia.

LA RED DE PROMOTORES/AS DE LA CIUDAD PARA LA 
CONVIVENCIA ES…
Una agrupación interactiva de ciudadanos/as individualmente interesados/as en 
trabajar juntos/as como “promotores/as” de la ciudad para la convivencia intercultural, 
capacitados a través de un Curso de Formación.

LAS TAREAS DE LA RED DE PROMOTORES/AS DE 
LA CONVIVENCIA SON…
_Crear y desarrollar el Aula de Historia/s de la Ciudad
_Buscar, recopilar, producir y mostrar contenidos para el Aula
_Ser un agente dinamizador de la construcción colectiva de la identidad parleña
_Ser un facilitador de la convivencia intercultural.

INFORMACIÓN Y APORTACIONES AL AULA
Servicios de Cooperación Internacional y Convivencia Intercultural de la Concejalía 
del Área Social del Ayuntamiento de Parla 
C/ Aranjuez, esquina con C/ Fuente Nueva, s/n. Parla
Teléfono: 91 202 47 55, de lunes a viernes de 10 a 14 h.
http://auladehistorias.ayuntamientoparla.es


