
 

 
 
 

 
 

Programación de la Celebración del Día Internacional de Ciudades 
Educadoras Playa del Carmen, Quintana Roo. 

 
Nombre del evento: Presentación Gratuito de Ballet en el Anfiteatro de las 
Instalaciones del DIF 
Fecha: martes 28 de noviembre del 2022 
Lugar: Anfiteatro del DIF, 30 avenida Nte entre Calle 8 Nte, Centro, 77720 Playa 
del Carmen, Q.R. 
 
Descripción Breve del Evento: 
Este H. Ayuntamiento mediante la Secretaría de Justicia Social y Participación 
Ciudadana y junto con la Dirección de Educación, Desarrollo Humano, Bibliotecas 
Públicas a través de la Coordinación de Ciudades Educadoras se llevará a cabo la 
“Celebración del Día Internacional de Ciudades Educadoras” concretando una 
presentación de ballet , con el objetivo de movilizar a todos los agentes sociales de 
nuestro municipio para que unan esfuerzos para promover la paz, la convivencia, la 
solidaridad y la inclusión social, se pretende que sea una celebración dinámica y 
participativa que promueva el diálogo, sirva para dar a conocer todas las 
oportunidades que el municipio ofrece y contribuyan a la generación de nuevas 
sinergias; esto con la única intención de fomentar el intercambio de experiencias y 
el aprendizaje mutuo entre las ciudades. 
 
 
Programa de actividades: 
 

Actividad Lugar 

Intervención de la Presidenta 
Municipal  

Anfiteatro del DIF 

Programas del Instituto de la Mujer 
“Mujer a Mujer” 

Anfiteatro del DIF 

Mesa de Bibliotecas Públicas  Anfiteatro del DIF 

Presentación de Ballet Clásico, de la 
escuela talula 

Anfiteatro del DIF 

 
 

 

 
 

  



 

 
 
 
 
 
Nombre del evento: Inauguración “Mi Jardín de Paz y Lectura” 
Fecha: 29 de noviembre del 2022 
Lugar: Patio Interior de la Biblioteca Lic. Jaime Torres Bodet, Avenida 30 entre 76 
y, Calle 78 Nte, Luis Donaldo Colosio, 77710 Playa del Carmen, Q.R. 
 
Descripción Breve del Evento: 
Este H. Ayuntamiento mediante la Secretaría de Justicia Social y Participación 
Ciudadana y junto con la Dirección de Educación, Desarrollo Humano, Bibliotecas 
Públicas a través de la Coordinación de Ciudades Educadoras se llevará a cabo la 
“Celebración del Día Internacional de Ciudades Educadoras” Inaugurando un 
espacio  verde en el interior de la Biblioteca Pública “Lic. Jaime Torres”, con la 
finalidad de ocupar y hacer atractivo dicho espacio llevando a cabo actividades 
lúdicas donde se fomente creatividad, permita interrelación y sobre todo propiciar 
un espacio para el desarrollo educativo, recreativo de actividades y de las personas. 
Propiciar y fomentar el desarrollo de las personas tanto en su intelecto, en lo afectivo 
y lo social, así como otorgar conocimiento del medio social y natural. 
 
 
Programa de actividades: 
 

Actividad Lugar 

Intervención de la Presidenta 
Municipal 

Interior de la Biblioteca Pública “Lic. Jaime 
Torres 

Intervención del Director de 
Educacion y Coordinación de 
Ciudades Educadoras  

Interior de la Biblioteca Pública “Lic. Jaime 
Torres 

Inauguración de “Mi Jardín de Paz 
y Lectura” 

Interior de la Biblioteca Pública “Lic. Jaime 
Torres 

  

 
 

 

 
 

  



 

 
 
 
 
 

Programación de la Celebración del Día Internacional de Ciudades 
Educadoras Playa del Carmen, Quintana Roo. 

 
Nombre del evento: Celebración del Dia Internacional de Ciudades Educadoras 
2022 “La Ciudad Educadora, Ciudad de Paz y Oportunidades” 
Fecha: 30 de noviembre del 2022 
Lugar: Quinta avenida con Av. Benito Juárez, Centro, 77710 Playa del Carmen, Q. 
Roo. 
 
Descripción Breve del Evento: La celebración del Dia Internacional de ciudades 
Educadoras se lleva a cabo cada 30 de noviembre, que en esa misma fecha en el 
año 1990 fue proclamada la Carta de Ciudades Educadoras en la ciudad de 
Barcelona. Construida como una estructura permanente de colaboración entre los 
gobiernos locales comprometidos con la Carta de Ciudades Educadoras. Dicha 
carta contiene 20 principios fundamentales para el impulso educativo de la ciudad. 
Este H. Ayuntamiento mediante la Secretaria de Justicia Social y Participación 
Ciudadana, junto con la Dirección de Educación, Desarrollo Humano y Bibliotecas 
Públicas y a través de la Coordinación de Ciudades Educadoras llevará a cabo la 
celebración del DIA INTERNACIONAL DE CIUDADES EDUCADORAS “LA 
CIUDAD EDUCADORA, CIUDAD DE PAZ Y OPORTUNIDADES” con el objetivo 
de crear conciencia sobre la importancia de la educacion y visibilizar el compromiso 
de los gobiernos locales para situarla como vector generador de bienestar, 
convivencia, prosperidad y cohesión social. Las Ciudades Educadoras no solo 
reconocemos la importancia primordial de la educación para construir espacios de 
cambio, son necesarias las alianzas entre los sectores sociales y municipales para 
promover la paz y la educación. 
 
Programa de actividades: 

 
 
 
 
 
 
 
 

Actividad Lugar 

Desfile  Parque de la Plaza Fundadores  

Voladores de Papantla  Parque de la Plaza Fundadores 

Bailes Folclóricos  Parque de la Plaza Fundadores 

Ritual Maya  Parque de la Plaza Fundadores 

Video Mapping  Parque de la Plaza Fundadores 


