Red Málaga es un proyecto de Educación y
Comunicación para el Desarrollo promovido por
CIC Batá con el apoyo de la Diputación de Málaga.

Entidades colaboradoras:

Coordinadora de ONGDs de Málaga, Málaga Solidaria,
Centro Municipal de Información a la Mujer del Area
Bienestar Social del Ayuntamiento de Rincón de la Victoria
(Málaga), y Centro Penitenciario de Alhaurín de la Torre Centro de Educación Permanente Victoria Kent.

CEPER “VICTORIA KENT” Alhaurín de la Torre
!
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¿Qué es rED Málaga?

Para consultas Online:

“Red de Recursos de Educación para el
Desarrollo de la Provincia de Málaga” es
una red provincial y descentralizada de
recursos de Educación y Comunicación
para el Desarrollo, cuya finalidad es
difundir y fomentar el uso de nuevas
herramientas didácticas y pedagógicas
entre las asociaciones y colectivos
ciudadanos de la Provincia, acercando y
poniendo en valor los materiales y
recursos editados por las ONGs con
presencia y actuación solidaria en
Málaga.

rED-Málaga dispone de una web para
consulta e información on-line, catálogo de
materiales y entidades colaboradoras,
entrando en la dirección:

¿Dónde se encuentra?
rED-Málaga se compone de tres bancos
físicos de recursos de Educación para el
Desarrollo situados en tres puntos de la
provincia de Málaga:
- Centro Penitenciario de Alhaurín de
la Torre. Centro de Educación de
Adultos C.E.P.E.R. Victoria Kent.
Finca la Moraga, 29170 , Alhaurín de la Torre
(Málaga), telf. : 952 249 800
http://www.educacionenmalaga.es

- Centro de la Mujer del Área de
Bienestar del Rincón de la Victoria.
Avda. Mediterráneo nº 31. Rincón de la Victoria
(Málaga), 29730, telf. : 952 972 058
http://www.rincondelavictoria.es

- Coordinadora de ONGDs de Málaga
“Málaga Solidaria”.
Plaza de la Aurora s/n, local nº4, 29009,
Málaga, telf. : 952 345 942
malagasolidaria@gmail.com

www.redmalaga.cicbata.org

www.redmalaga.cicbata.org

Materiales y recursos:
Los materiales que podrán ser objeto de
préstamo, disponibles en los tres puntos se
presentarán en distintos formatos, como
juegos de mesa, exposiciones fotográficas,
unidades o guías didácticas, y material
audiovisual. Las temáticas de estos
materiales versarán sobre las siguientes
categorías:
o Comunicación para el Desarrollo
o Educación Popular
o Migración e Interculturalidad
o Género
o Economía solidaria
o Nuevas tecnologías-inclusión digital
o Incidencia política
o Poblaciones indígenas
o Soberanía Alimentaria
o Medioambiente

¿Cómo y quién puede solicitar
los materiales?
rED Málaga está a disposición de
asociaciones, centros educativos, entidades y
personas interesadas que podrán realizar
sus solicitudes y consultas directamente en
los bancos de recursos de la Provincia de
Málaga.

El Centro de Iniciativas para la Cooperación Batá
(CIC Batá), es una entidad sin ánimo de lucro de
ámbito andaluz dirigida a la Cooperación
Internacional y la Educación y la Comunicación
para el Desarrollo, a través del trabajo en redes y
plataformas locales e internacionales.

Contacto CIC Batá:
Delegación de CIC Batá en Málaga, Plaza de la Aurora s/n,
local nº4, 29009, Málaga, telf. : 952 345 942,

batamalaga@cicbata.org

www.cicbata.org.

