
   
 29 de noviembre de 2018 

 Parque Hidalgo, Colima, Col. 

 

Día Internacional de la Ciudad Educadora 2018 

“Tejiendo una red de complicidades” 

Horario  Actividad Descripción 

09:00 • Presentación de  Autoridades  

Bienvenida a autoridades del gobierno local, a los niños y 

niñas de las escuelas del Centro de Apoyo al Desarrollo 

Integral (CADI) “Rosario Castellanos” del  DIF 

Municipal; y de la Escuela Primaria Basilio Vadillo 

(instituciones vecinas del Parque Hidalgo) 

09:03 • Introducción a la Ciudad Educadora  

• ¿Qué es una ciudad educadora?; la importancia de 

tejer redes y sumar nuevos aliados al proyecto de 

construcción de ciudad educadora como un 

compromiso compartido entre la ciudadanía y el 

gobierno local. 

• Lectura a las 8 acciones* al alcance de niños y niñas 

para trabajar la buena convivencia el cuidado de 

nuestras ciudades, estas son: Dialogar en caso de 

conflicto; Leer un rato cada día; Reciclar; Respetar a 

las personas diferentes; Aprender cosas nuevas y 

compartidas; Comer sano y hacer deporte; Utilizar 

transportes no contaminantes; Participar en la mejora 

de mi ciudad. *Información de la Asociación Internacional de la 

Ciudad Educadora (AICE) 
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09:08 

• Lectura de la Declaración del Día Internacional de la 

Ciudad Educadora, 2018, por el Alcalde Leoncio 

Alfonso Morán Sánchez, y palabras sobre la 

conmemoración  

El documento corresponde a la declaración final del XV 

Congreso Internacional de Ciudades Educadoras  

recientemente celebrado en Caiscais, Portugal. 

09:13  • ¡Ocupemos el espacio público con ejercicios de 

recreación y activación física! 

Desarrollo de ejercicios de activación física y recreación 

a cargo de instructores del CADI “Rosario Castellanos" y 

de la Dirección de Fomento Deportivo del Ayuntamiento 

de Colima. 

09:20  • Término de la actividad 

Distribución del origami (juego de papiroflexia 

proporcionado por la AICE)  con acciones, al alcance de 

niños y niñas la buena convivencia y el cuidado de la 

ciudad. 

 

 

 

 

 

 

 

 


