
Día Internacional de la Ciudad Educadora
30 de noviembre

LUGAR: Centro Cultural Fontanarrosa (explanada)
.
Agenda

9 a 12.30hs 
17 a 20hs     Feria de proyectos, “Rosario, una ciudad educadora”

17:30hs        Presentación del libro del Dr. Bernardo Kliksberg, 
“Responsabilidad Social en acción. El ejemplo de los 
Emprendedores Sociales”. 

18.45 hs       Banda Infanto Juvenil del Centro Municipal Distrito Norte “Villa 
Hortensia”

19:15 hs      Palabras Alusivas Intendenta Municipal de Rosario Mónica Fein
          Lectura del Manifiesto de Alcaldes

19.30hs        Muestra de cierre talleres de Teatro Inclusivo, Iniciación al teatro y
Clown. 

Feria de Proyectos “Rosario, Ciudad Educadora” 

Esta feria presenta unos 20 proyectos y actividades lúdicas del gobierno local y
provincial  y  de organizaciones sociales que hacen a una ciudad educadora
porque  promueven  la  convivencia  y  el  cuidado  del  otro,  la  diversidad,  el
ambiente y la práctica de nuestros derechos. 

Secretaría/Area Actividad
Secretaría de Control y 
Convivencia  
Municipalidad de Rosario

Con/Jugando Arte y Convivencia: artistas plásticos interviniendo cascos
y partes de motos. Personal de Educación Vial: difusión y 
sensibilización de pautas para el uso responsable del espacio público, 
el respeto y cuidado por la propia vida y la de los demás. 

Secretaría de Ambiente y Espacio 
Público. Educación Ambiental
Municipalidad de Rosario

Laboratorio ambiental: Actividades lúdicas educadoras sobre 
separación de residuos y Taller: "Orgánica actitud" para aprender a 
convertir en abono los residuos orgánicos.

 
Ente de Movilidad de Rosario
Municipalidad de Rosario

Se llevarán adelante 6 dispositivos lúdicos en el marco del programa 
educativo para una movilidad segura y sustentable.

Ciudad de los niños
Secretaría de Desarrollo Social
Municipalidad de Rosario

1- ¿Y si llenamos la ciudad de mariposas? 
2- Campaña de recuperación del Buen día
3- Los colores de mi ciudad



Dirección de Infancias y Familias
Secretaría de Desarrollo Social
Municipalidad de Rosario

Espacio con dispositivos lúdicos educadores  
 

Dirección de Discapacidad
Secretaría General
Municipalidad de Rosario

Campaña #YOMECOMPROMETO
En el marco de la jornada provincial “A 10 años de la Convención de 
derechos de personas con discapacidad” 

Instituto Municipal de la Mujer
Municipalidad de Rosario

Muestra con materiales (cuentos, revistas, folletería). Educación para 
la promoción de derechos, la prevención de la violencia hacia las 
mujeres y la inclusión.

Monumento Nacional a la Bandera
Secretaría de Gobierno
Municipalidad de Rosario

Espacios y dispositivos lúdicos educativos relativos a Monumento a la 
Bandera.

Secretaría de Obras Públicas
Municipalidad de Rosario

Esfuerzo compartido, espacio público y convivencia. Rayuelas,  Tejo y 
mural para expresiones escritas de los participantes.

Dirección de Parques y Paseos
Secretaria de Ambiente y Espacio 
Público
Municipalidad de Rosario

Multiplicando el Verde Urbano: reproducción vegetativa y trabajos de 
materiales reciclados. 

Educación Sexual Integral 
Ministerio de Educación 
Gobierno de la Provincia Santa Fe

• Juego de Nivel Inicial “Yo pienso que... Yo siento que...”
Destinado a  Inicial y primer ciclo de Primaria
• Juego “De mitos y Tabúes”
Destinado a segundo ciclo de Nivel Primaria y Secundaria. 

La casa del Sol Naciente (ONG)
 Actividades lúdicas de difusión y promoción institucional

La Casa del Paraná (ONG) Actividades lúdicas de difusión y promoción institucional
Ciudades Educadoras
Delegación  para América Latina campaña  #YOMECOMPROMETO
Pedagogía Emprendedora 
Ministerio de Educación 
Gobierno de la Provincia Santa Fe

Difusión y promoción de sus actividades
SCOUTS (ONG)

 Actividades lúdicas de difusión y promoción institucional
Asociación Civil Alas para crecer 
(ONG)

Actividades lúdicas de difusión y promoción institucional

Secretaría de Salud Pública
Municipalidad de Rosario

 
Campaña educadora contra el Dengue: Al Mosquito ni una gota de 
agua

Federación de Cooperadoras 
Escolares de Rosario  Actividades educadoras de difusión y promoción institucional

Fondo de Asistencia Educativa Actividades educadoras de difusión y promoción institucional

Universidad Abierta 
Interamericana

 Actividades educadoras de difusión y promoción institucional


