
                                      

 

 

RESUMEN ACTIVIDAD “CIUDADES EDUCADORAS” 

Por motivo de la quinta celebración del Día Internacional de la Ciudad Educadora el 

próximo 30 de noviembre de 2020, LA MUNICIPALIDAD DE TILISARAO se suma a la 

celebración y aprovecha la oportunidad de tejer lazos y gestar un nuevo compromiso 

colectivo en torno a la EDUCACIÓN entre sus ciudadanos, de manera que se pueda 

hacer visible a partir de la voz de diferentes actores el protagonismo asumido y dónde 

la definición del rol de la educación toma un giro importantísimo. 

Con el fin de lograr la participación ciudadana, se invitará a que múltiples 

representantes de la ciudadanía, nos envíen un video dónde puedan repensar y 

reconstruir la idea de CIUDAD EDUCADORA a partir de la reflexión en torno a 3 

disparadores: 

 Importancia de que la Municipalidad de Tilisarao forme parte de la 

Asociación Internacional de Ciudades Educadoras. 

 Educación como herramienta de transformación social. 

 Yo me comprometo… 

Como resultado de esta actividad, se obtendrá una producción integral que sintetice y 

ponga en valor la VOZ DE NUESTRA CIUDAD y SUS FORMAS DE PENSAR Y RE-

PENSARSE DESDE LA EDUCACIÓN. La diversidad de ámbitos de FORMACIÓN 

atravesará los diferentes discursos, de manera que el resultado sea un COMPROMISO 

HETEROGÉNEO de sus protagonistas desde: 

 El ámbito MUNICIPAL 

 La EDUCACIÓN FORMAL – NO FORMAL e INFORMAL. 

 La PEDAGOGÍA HOSPITALARIA. 



 La EDUCACIÓN RURAL. 

 La singularidad de los CIUDADANOS PARTICULARES. 

 Los MEDIOS DE COMUNICACIÓN. 

Siguiendo con el lema de esta edición: "Ciudades Educadoras: 30 años transformando 

ciudades y personas, para un mundo mejor", se sentarán las bases para un 

COMPROMISO COLECTIVO DE TRANSFORMACIÓN CIUDADANA. 

Es dable destacar, que se difundirá durante todo el mes de noviembre el material 

audiovisual y gráfico proporcionado por la Asociación, de manera que se le pueda dar 

visibilidad a esta inmensa labor de trabajo conjunta. 

 

Prof. Nadia Marina Cavallera 

Coord. Área Educación 
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