
Desde la Dirección de Parques Educativos de la Secretaría de Educación de la Municipalidad de Córdoba, en coordinación con la 
Dirección de Gestión Educativa y la empresa TAMSE S.E, se lleva adelante este programa de paseos socioeducativos.

Promover el acceso a diferentes circuitos urbanos a estudiantes de Escuelas, Jardines Maternales y Parques Educativos Municipales.
Desarrollar una política socioeducativa que amplíe el derecho a conocer, disfrutar y vivenciar la ciudad para las y los cordobeses.

En un año participaron más de 10000 vecinos 
y vecinas. 

Se realizaron más de 350 paseos, de los cuales 
290 fueron para jardines y escuelas 
municipales y más de 60 para los parques 
educativos, en pos de un trabajo conjunto con 
la empresa de transporte TAMSE.

También se realizan traslados y recorridos 
solicitados por organizaciones comunitarias e 
instituciones sociales y propuestas específicas 
para eventos.

"Destacamos el valor pedagógico de estos paseos para garantizar la transmisión cultural a 
los niños y niñas, propiciar aprendizajes con sentido". Docente Jardín Municipal

"Estamos muy contentos por ver que este programa crece y se constituye en una apuesta 
fundamental, tal como lo dispuso nuestro Intendente Martín Llaryora, para que nuestras 
escuelas y comunidades barriales” Docente Primaria Municipal. 

“Línea E permitió vincular los contenidos áulicos con la exploración y las vivencias en 
nuevos espacios y experiencias para nuestros alumnos". Docente Primaria Municipal

"Con Línea E pudimos concretar objetivos de nuestra gestión educativa que se proponen 
pensar a la ciudad como escenario de aprendizaje, promover el derecho a acceder a la 
cultura, acompañar a las escuelas y organizaciones, a los profesores, maestras y maestros 
en su tarea educativa". Eugenia Rotondi Directora de Parques Educativos.

Objetivos / Intencionalidad

Eje temático: EJE 5: Educación, ambiente y patrimonio cultural local

Logros Valoraciones

¿Cómo fue la experiencia?
Del programa de paseos participan Jardines y Escuelas de Nivel Primario Municipales, fortaleciendo saberes y conocimientos relacionados a la currícula 
educativa. También, jóvenes y adultos que asisten a actividades en los Parques Educativos, y organizaciones con quienes nos vinculamos que estén interesadas.

¿Qué recorridos se realizan?
La propuesta cuenta con tres circuitos o recorridos, dentro de cada uno se ubican paseos específicos.

Recorrido Ambiental
Dentro de este recorrido se visita: el Jardín botánico, EcoFem y el Centro de Transferencias de Residuos (CTR), BioCor y la Reserva San Martín.

Recorrido Ciencia, Cultura y Deporte
Visitas al Estadio Kempes , el Museo del Deporte y la Plaza Cielo Tierra.

Recorrido Histórico
Un paseo por el Casco Histórico, y contempla: Plaza San Martín, Iglesia Catedral, Cabildo, Pasaje Santa Catalina. Además en 2022 se sumó el paseo por el 
Espacio para la Memoria y los DDHH "Campo de La Ribera"

Recorrido el City Tour de los Parques
Inaugurado en 2022, un paseo en el antiguo colectivo inglés descapotable. 

Además desde la Dirección de Gestión Educativa, este año comenzó a funcionar una propuesta Interurbana que lleva a niñas y niños de las escuelas 
municipales a conocer Alta Gracia, Miramar, Mar de Ansenuza y el Cerro Colorado.
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