
30N DIA INTERNACIONAL DE LA CIUDAD EDUCADORA 

El próximo 30 de noviembre tiene lugar el Día Internacional de la Ciudad Educadora 

Este año celebramos el 30 Aniversario de la proclamación de la Carta de Ciudades Educadoras, 

la hoja de ruta de las ciudades asociadas. Por ello, el lema de esta edición es «30 años 

transformando personas y ciudades para un mundo mejor». Por ello, las acciones programadas 

para este día son compartir y celebrar con la ciudadanía los aprendizajes generados a lo largo 

de estos 30 años de trayectoria. 

Ermua, como Ciudad Educadora que apuesta por escuchar todas las voces de la ciudadanía 

para la transformación del pueblo, también se une a la celebración de este día. Para ello se han 

programado las siguientes acciones entre los días 30 de Noviembre y 4 de Diciembre, con el 

objetivo de difundir entre la ciudadanía los principios de una Ciudad Educadora y qué se ha 

trabajado hasta el momento en el municipio: 

En los balcones del Ayuntamiento se colgará una pancarta en conmemoración del Día 

Internacional de las Ciudades Educadoras. 

Se elaborará un cartel con los principios de la Carta de Ciudades Educadoras que se expondrá 

en los edificios públicos, centros educativos y calles de Ermua. 

En el mismo cartel se agradecerá la participación en el Consejo de la Infancia a antiguos 

miembros. Estos niños y niñas llevan contribuyendo a la mejora del pueblo desde hace 4 años 

trabajando retos que han dado lugar a acciones de mejora para el municipio y para toda la 

ciudadanía. 

Se colocarán figuras de Frato en diferentes comercios locales junto al cartel anteriormente 

mencionado, para visibilizar la importancia que tiene integrar la visión de todas las personas 

que conviven en la ciudad.  

Por otro lado, se enviará el cortometraje de AICE con la explicación de la Carta Internacional 

de las Ciudades Educadoras a los centros educativos acompañado de una guía didáctica para 

trabajar con el colectivo infantil en las aulas. Se trata de que los/as niños/as entiendan  qué es 

una ciudad educadora y por qué es importante tener una carta con los principios de dicha 

ciudad educadora.   

Con estas acciones, Ermua refuerza su compromiso de apostar por la escucha activa, fortalecer 

el sentimiento de pertenencia y la convivencia en su municipio y garantizar que todas las 



personas se sientan parte de la misma contribuyendo activamente en la construcción de dicha 

Ciudad Educadora. 

 

 

 


