
AGENDA
Día Internacional de Ciudades Educadoras

 Festival Ciudad Educadora
24 de noviembre

Hora: 18 a 21h
Lugar: “Plaza de las ciencias” (Bv. Oroño y 27 de febrero)
Organiza: Mesa Local Rosario Ciudad Educadora 

Propuestas recreativas y deportivas, espectáculos, talleres, ferias de proyectos educadores y
exposiciones con el objetivo de que vecinas y vecinos continúen apropiándose del espacio
público. 

La “Plaza de las Ciencias” es un espacio emblemático y de convivencia para la ciudad. Aquí se
enmarca la transformación del ex parque de diversiones de la ciudad reconvertido en espacio
público verde con nuevos componentes, dinámicos y motivadores para los jóvenes, brindando
herramientas para la participación y la creatividad asociados a la sustentabilidad. Además, es
un lugar refuncionalizado que integra el legado de los Juegos Suramericanos de la Juventud
donde actualmente se puede practicar básquet 3×3, fútbol tenis y slackline de manera gratuita.

La celebración del Día Internacional de la Ciudad Educadora se realiza cada 30 de
noviembre en las más de 500 ciudades educadoras del mundo. 

El lema de este año es “La Ciudad Educadora, ciudad de paz y oportunidades” y
se promueve la movilización mancomunada de los municipios para fomentar la
paz, la convivencia, la solidaridad y la inclusión. 

Las actividades que se proponen para esta edición favorecen la transversalidad
entre diferentes áreas municipales y pretenden contribuir a la reflexión sobre las
oportunidades que la ciudad ofrece, así como la importancia de cultivar la paz y
la buena convivencia.



Lunes 14 de noviembre
“Juntas Hacemos Economía”

Programa educativo cooperativo para reflexionar y profundizar sobre la economía de los
cuidados y su vínculo con los emprendimientos sociales liderados por mujeres, destinado a
mujeres emprendedoras de la economía social, solidaria y popular de la ciudad. En esta
oportunidad se realiza el último encuentro del ciclo 2022.
Hora: 15 a 18h.
Lugar: CCPE (Sarmiento y el rio)
Organiza: Escuela de emprendimientos sociales. Subsecretaría de Economía Social Rosario.
Secretaría de Desarrollo Humano y Hábitat.

Miércoles 16 de noviembre
Semana Saludable: Jornada de promoción de hábitos saludables

La Semana Saludable es una propuesta de promoción de la salud que se desarrolla
durante el mes de noviembre de cada año, en consonancia con algunas fechas que
conmemoran enfermedades crónicas no trasmisibles. Durante la Jornada se invitará a la
población a realizar detección de glicemia, controles de tensión arterial, promoción de
alimentación saludable, prevención del tabaquismo, entre otras propuestas. Las
enfermedades crónicas son en su mayoría prevenibles y afectan a muchas personas por lo
cual es importante que la población se sienta motivada a cuidarse. La propuesta de
Semana Saludable se sostiene desde el año 2013 en forma conjunta con varias áreas y
servicios tanto de la Secretaría de Salud Pública como de otras Secretarías.
Hora: 9 a 12h.
Lugar: Cemar, San Luis 2020.
Organizan: Dirección General de Servicios de Salud, Dirección General de Promoción y
Cuidado de la Salud Colectiva, Dirección de Comunicación. Secretaría de Salud Pública.

Reinauguración de Playón Junín y México

Se realizarán diferentes actividades: talleres educativos sobre compost con vecinos y
vecinas; campaña del Respeto con alumnos/as de Escuela Chorroarín; actividad deportiva
en el Playón con jóvenes de Esc Anexo 251 y dispositivos lúdicos con niños y niñas de Jardín
de Infantes Vecinal 20 de junio.
Hora: 10 a 12h.
Lugar: Junín y México
Organiza: CMD Noroeste, (Secretarias de Ambiente, Modernización, Deportes, Cultura)



Encuentro “Rondas de Paz”

Agasajo a las escuelas participantes durante el año 2022, con instancia de evaluación del
desarrollo del proyecto y conferencia sobre la prevención de las violencias en instituciones
educativas a cargo del Dr. Lucas Raspall.
Hora: 18h.
Lugar: Sala “G” del Centro Cultural Fontanarrosa
Organiza: Área de Integración de Políticas de Cuidados. Subsecretaría de Desarrollo
Humano. Secretaría de Desarrollo Humano y Hábitat.

Jueves 17 de noviembre
Semana Saludable: Jornada de promoción de hábitos saludables

Hora: 9 a 12h.
Lugar: Hospital Carrasco, Avellaneda 1402.
Organizan: Dirección General de Servicios de Salud, Dirección General de Promoción y
Cuidado de la Salud Colectiva, Dirección de Comunicación. Secretaría de Salud Pública.

La Plaza de los Cuidados

Un dispositivo itinerante que recorre los barrios de la ciudad con distintas propuestas que
buscan recuperar el espacio público como un lugar de encuentro para los vecinos y
vecinas.
Hora: 9 a 12.30hs.
Lugar: Barrio “Las Heras”, CMD SUR de Rosario.
Organiza: Dirección General de Intervenciones en barrios.

6to encuentro: "Rol de las instituciones, familias y profesionales en la sexualidad de las
personas mayores".

En el marco del plan cuidar, se dictó el taller de sexualidad, con el desarrollo de 8 instancias
con diversas temáticas vinculadas a la vida sexual en la adultez. Destinado a: personas
adultas mayores y público en general.
Hora: 14:30hs.
Lugar: Auditorio del Banco Municipal Rosario.
Organiza: Dirección de Adultas y Adultos Mayores. Subsecretaría de Desarrollo Humano.
Secretaría de Desarrollo Humano y Hábitat.



“Construyendo un hábitat sustentable” 

Talleres para la acción climática y el hábitat sustentable: Taller de compostaje domiciliario
+ Taller de Huerta de aromáticas + Taller de cocina saludable. Al finalizar la jornada se
sortearán composteras. Actividad abierta a la comunidad sin inscripción previa.
Hora: 18 a 20hs. 
Lugar: Pérgola del Mercado del Patio.
Organizan: Dirección de Educación Ambiental, Secretaría de Ambiente y Espacio Público.
Dirección Gral. de Integración Comunitaria, Secretaría de Desarrollo Humano y Hábitat.
Mercado del Patio

Viernes 18 de noviembre
“Tomá la posta” Jornadas en escuelas secundarias de la ciudad

Esta Jornada está destinada a estudiantes de tercer año de escuelas secundarias para
abordar las temáticas: Sexualidad, Prevención de Consumos Problemáticos, Diversidad
sexual y Trato saludable. 
La modalidad cuenta con tres momentos: presentación de la jornada y organización de los
grupos, trabajo por temática en postas y cierre final.
Hora: 9 a 12h.
Lugar: Escuela Nº 540, Salvat 1150.
Organizan: Programa de Educación para la Salud y Centro de Salud La Florida de la
Secretaría de Salud Pública. Dirección de Juventudes de la Secretaría de Desarrollo
Humano y Hábitat. Dirección de Diversidad Sexual de la Secretaría de Género y Derechos
Humanos.

Feria de educación primaria de jóvenes y adultos

Los Centros de Alfabetización y Educación Básica para Adultos (CAEBA) de zona Sur se
reunirán para contar las propuestas para que los mayores de 14 años puedan culminar su
instrucción primaria, se colocarán stands y se sumaran a la propuesta de cierre de los
talleres culturales que se desarrollará en el Distrito durante la jornada.
Hora: 15:30 a 17:30h.
Lugar: CMD Sur "Rosa Ziperovich", Uriburu 637 
Organiza: Participación Ciudadana Distrito Sur.



Las Juventudes se Muestran

Cierre de los talleres artísticos gratuitos que ofrece la dirección de juventudes para jóvenes
de entre 13 y 25 años. Percusión. Construcción de instrumentos. Pintura. Flexibilidad. Break.
Acrobacias. Pintura Mural. Literatura experimental. Realización de cortometrajes. Ritmos.
Ilustración. Capoeira Angola. Ensamble Musical. Escuela de Cumbia. Auxiliar de Ritmos.
Entrada libre y gratuita. No se suspende por lluvia.
Hora: 18 a 21h.
Lugar: Galpón de juventudes (Av Belgrano y San Martín).
Organiza: Dirección de Juventudes. Subsecretaría de Desarrollo Humano. Secretaría de
Desarrollo Humano y Hábitat.

Sábado 19 de noviembre
Celebración del día mundial de las infancias y las adolescencias “llamado a la acción 2022” 

En el marco de la nueva conmemoración de la Convención Internacional sobre los
Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, la Municipalidad de Rosario se suma a la
acción colectiva promovida por UNICEF para celebrarlo con y para las infancias de nuestra
ciudad. La propuesta se llevará adelante en los espacios del Tríptico de la Infancia (Granja
de la Infancia, Jardín de los Niños y la Isla de los Inventos), así como en Ciudad de las Niñas
y los Niños, donde funciona el Consejo de Niñas y Niños y en la plaza del Mercado del Patio.
En el Tríptico de la Infancia, nacido de la matriz de la Convención sobre los Derechos del
Niño, se ofrecerán propuestas especiales bajo el paraguas conceptual de “los derechos en
primera persona” y la construcción de ciudades, poniendo en valor la palabra de las niñas y
los niños. 
Hora: 10 a 19h.
Lugar: Tríptico de la Infancia, Ciudad de las Niñas y Niños, Mercado del Patio.

“Peña en el Museo de la Ciudad”

El taller de folclore se dicta desde el área socioeducativa de la Dirección de Adultas y
Adultos Mayores articulado con el Museo de la ciudad, en el marco de Museo al paso. Se
ponen en juego el disfrute, el movimiento y el encuentro a través de la música.
Hora: 17h.
Lugar: Museo de la Ciudad.
Organiza: Dirección de Adultas y Adultos Mayores. Subsecretaría de Desarrollo Humano.
Secretaría de Desarrollo Humano y Hábitat.



Domingo 20 de noviembre
Palabras Rodantes

Esta ronda de lectura es un dispositivo del Plan Ciudadano de Lecturas Rosario Lee que, a
través de diferentes propuestas, que propicia la apropiación del espacio público, el
encuentro y la participación ciudadana a través de la narración oral y la lectura orientado a
las infancias. En esta instancia la invitación es a leer y construir desde el cuento “Ramón
Preocupón” del escritor Anthony Browne que aborda la superación de algunos de los
temores, las angustias, y los miedos que atraviesan a las infancias.
Hora: 15 A 18h.
Lugar: Parque Urquiza, explanada del Centro Astronómico Municipal (CAM).
Organiza: Secretaría de Cultura y Educación, Complejo Astronómico Municipal, Plan
Ciudadano de Lecturas Rosario Lee.

Martes 22 de noviembre
"Pintando Sueños"

Programa de intervenciones artísticas, culturales y pedagógicas en la Escuela Primaria
N°63 con la temática seleccionada por la escuela sobre los sueños. Una construcción
colectiva con los niños y niñas como protagonistas en una jornada con mucha energía y
colores que dejará murales y actividades con distintas herramientas de respeto,
convivencia y nuevos aprendizajes. 
Por clima adverso reprograma 29/11
Hora: 9 a 17h
Lugar: Escuela Primaria N°63 "Almirante Guillermo Brown"
Organiza: Programa Socioeducativo del Fondo de Asistencia Educativa (FAE) Rosario.
Coordinación de actividades junto a otras áreas del municipio. 

Conversatorio: “Los derechos en primera persona. El diálogo con las infancias en las
políticas públicas” 

La actividad en el marco del mes de noviembre, mes de ratificación de la Convención
Internacional de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes. Se invita a través de las
experiencias en tres ámbitos de trabajo y abordajes diferentes, a reflexionar sobre el
aspecto fundante de la palabra de los niños y niñas y la necesidad de tomar en cuenta sus
puntos de vista y necesidades acerca de sus derechos. El relato de estas experiencias
ratifica la voluntad de trabajar desde lo cotidiano la promoción de derechos en cada una
de las intervenciones profesionales. 



Se presentará el dossier y video “Los derechos en primera persona. Las voces de los niños y
niñas acerca de sus derechos” experiencia de trabajo de la Dirección de Infancias y
Familias de la Municipalidad de Rosario. 
Participación de Ps Laura Codina (Equipo interdisciplinario del MPA) Mg. Cecilia Greca
(Proyecto Luces. Hay más luz cuando alguien más habla…) y Lic Mariana Hasen (Proyecto
Fortalecimiento Familiar Dirección de Infancias y Familias Municipalidad de Rosario).
Moderadora: Sonia Colacelli. Dirección de Infancias y Familias Municipalidad de Rosario.
Entrada libre y gratuita. 
Hora: 18.30h
Lugar: El Espacio Cultural Universitario UNR (ECU)
Organiza: Dirección Gral. de Infancias y Familias. Subsecretaría de Desarrollo Humano.
Secretaría de Desarrollo Humano y Hábitat.

Miércoles 23 de noviembre
Marcha Corredor Violeta “Graciela Príncipe”

En el marco del día Internacional de la Eliminación de la Violencia a la Mujeres, se realiza
una caminata por las calles de los barrios Larrea y Empalme Graneros (distrito noroeste) en
defensa de los derechos de las mujeres. Participan la comunidad y todas las instituciones
gubernamentales y no gubernamentales del territorio.
El recorrido inicia en el Centro de Convivencia Barrial Espacio 11 La Tierrita a las 9hs. con
desayuno, ronda inicial y comienzo de la caminata violeta pasando por puntos estratégicos
del territorio. La caminata finaliza en la escuela Pellegrini, lugar donde trabajaba Graciela
Príncipe quien fue víctima de femicidio en el año 2016.
Hora: 9 a 12h
Lugar: Centro de Convivencia Barrial Espacio 11 La Tierrita
Organiza: Centro Municipal Distrito Noroeste "Olga y Leticia Cossettini" junto a más de 40
instituciones de los barrios Larrea y Empalme Graneros. 

“Jornada de reflexión e integración de contenidos”

Se trata del último módulo del curso de “Competencias Específicas: Introducción a los
cuidados”, llevado adelante por tercera vez, entre la Municipalidad de Rosario y la UNR. La
propuesta de contenidos contempla cinco módulos temáticos, que incluyen contenidos
transversales tales como perspectiva de género; políticas de cuidado; género y diversidad;
economía de los cuidados; vínculos y cuidados y alimentación, salud y bienestar. Está
destinado a referentes y participantes de organizaciones sociales de la ciudad de Rosario.
Hora: 14 a 17h
Lugar: CIDEL, Maipú 835.
Organiza: Área de Integración de Políticas de Cuidados. Subsecretaría de Desarrollo
Humano. Secretaría de Desarrollo Humano y Hábitat.



“Actividad recreativa en la Plaza de Barrio Moreno”

Actividad lúdica y recreativa a desarrollarse en la plaza de Barrio Moreno, que fue pensada
a través del diseño participativo con vecinos y vecinas del barrio. La misma está ubicada en
una esquina icónica del barrio, Biedma y Moreno, conocida por haber sido escenario de
uno de los hechos de mayor violencia que sufrió el barrio. Posteriormente la municipalidad
de Rosario llevó adelante un proceso de urbanización en dicho sector de la ciudad, que
provocó una transformación no solamente en el paisaje del barrio sino también en las
posibilidades de conectar a las familias con el resto de la ciudad. 
En este contexto, la plaza es hoy un punto de encuentro y recreación, antes impensado,
dada la problemática social que atravesaba la zona.
Hora: 14.30 a 16.30h
Lugar: plaza de Biedma y Moreno
Organiza: Servicio Público de la Vivienda. Subsecretaría de Hábitat. Secretaría de Desarrollo
Humano y Hábitat.

Viernes 25 de noviembre
Taller de prevención de VIH y otras infecciones de transmisión sexual

Taller en sala de espera sobre prevención de VIH y otras infecciones de transmisión sexual.
Invitación para participar de las actividades en el centro de salud para el 1ro de diciembre,
Día Mundial de Acción ante el VIH Sida.
Hora: 8.30 a 12h
Lugar: Centro de Salud Las Flores, Flor de Nácar 6983.
Organizan: Programa de Educación para la Salud y Programa Municipal de VIH de la
Secretaría de Salud Pública.

Cierre de actividades “Habitar el Tiempo”

Es una propuesta diseñada durante la pandemia por Rosario Cuida a sus Barrios para
llegar a niñas y niños de 6 a 12 años de Nuevo Alberdi compuesta de experiencias lúdicas y
recreativas.
En articulación con deportes, cultura, Economía social y salud, se llevan adelante diversas
jornadas con grupalidades de distintos puntos del barrio y se los invita a recorrer lugares
de referencia de Nuevo Alberdi y de la ciudad.
Hora: 10 a 12h
Lugar: Playón detrás del Centro de Salud Salvador Mazza.
Organiza: Dirección General de Intervenciones en barrios. Subsecretaría de Hábitat.
Secretaría de Desarrollo Humano y Hábitat.



“Cantemos la justa”

Clase abierta de canto y música popular desde una mirada de la salud integral, de género e
inclusiva. Actividad abierta, destinada a pacientes, trabajadores y vecinos del Hospital
Carrasco. 
Hora: 10h
Lugar: Auditorio del Hospital Carrasco, Avellaneda 1402.
Organizan: Laboratorio Cultural Carrasco, Secretaría de Salud Pública.

“Muestra de Cierre Escuela de Gerontología”

Breve descripción: muestra y celebración de la finalización de los cursos y talleres 2022. 
La Escuela Municipal de Gerontología Dr. Marcos Berezovsky es una entidad mixta que
depende de la Dirección y que cuenta con una Asociación Cooperadora. Dicha institución,
brinda cursos de capacitación para personas interesadas en trabajar con mayores y talleres
(presenciales y online) para adultas y adultos interesados en el arte, los idiomas, el
movimiento, la danza, la actuación, la relajación, las manualidades, la salud, etc.
Hora: 18.30h
Lugar: Auditorio Luz y Fuerza
Organiza: Dirección de Adultas y Adultos Mayores. Subsecretaría de Desarrollo Humano.
Secretaría de Desarrollo Humano y Hábitat.

Sábado 26 de noviembre
Avistajes de aves

Recorrido por distintos senderos del Bosque de los Constituyentes observando y
registrando aves. Cupos limitados. Se sortearán los lugares entre los inscriptos (formulario
en la web de Rosario)
Hora: 8.30h
Lugar: Bosque de los Constituyentes (Entrada por Wilde y Santa Coloma) 
Organiza: Dirección de Educación Ambiental. Secretaría de Ambiente y Espacio Público 



Domingo 27 de noviembre
Jornada "Frenemos el Acoso"

En el marco de la calle recreativa se realiza una jornada de campaña contra el acoso
callejero y en espacios públicos que busca promover la concientización y prevenir esta
modalidad de la violencia de género Se realizarán talleres, encuentros y jornadas de
capacitación. Taller de ciclo mecánica para mujeres y disidencias y charla sobre el acoso
sexual callejero, incluido como falta en el nuevo código de convivencia.
Abierto al público.
Hora: 10 a 12h
Lugar: Museo de la Ciudad (Bv. Oroño 2361).
Organiza: Secretaría de Género y Derechos Humanos.

Palabras Rodantes

Esta ronda de lectura es un dispositivo del Plan Ciudadano de Lecturas Rosario Lee que, a
través de diferentes propuestas, que propicia la apropiación del espacio público, el
encuentro y la participación ciudadana a través de la narración oral y la lectura orientado a
las infancias. En esta instancia la invitación es a leer y construir desde el cuento “Ramón
Preocupón” del escritor Anthony Browne que aborda la superación de algunos de los
temores, las angustias, y los miedos que atraviesan a las infancias. 
Hora: 15 a 18h
Lugar: Feria del Bulevar Av. Rivadavia 2200
Secretaría de Cultura y Educación, Dirección de Gestión Territorial, Dirección de
Aprendizajes Colectivos, Plan Ciudadano de Lecturas Rosario Lee.

Lunes 28 de noviembre
Encuentro “Saludablemente nos cuidamos”. Cierre del ciclo de talleres 2022.

La actividad consiste en un espacio de trabajo con adultos pertenecientes a familias del
Centro Cuidar Ayacucho. Se abordan temáticas como: alimentación saludable, importancia
de la actividad física, trato saludable, entre otros.
Hora: 9 a 11h
Lugar: Centro Cuidar Ayacucho, Ayacucho 6317.
Organiza: Centro Cuidar Ayacucho de la Secretaría de Desarrollo Humano y Hábitat.
Programa



Martes 29 de noviembre
Cierre de actividades del Punto Cuidar Grandoli

Grandoli es uno de los barrios donde la municipalidad interviene de manera directa, por
esto ha puesto en funcionamiento el Punto Cuidar Grandoli donde durante el año se
realizan distintas actividades recreativas para niños y niñas del barrio y se brindan servicios
y propuestas para la comunidad.
Para este cierre se realizará una muestra de las actividades que se desarrollaron en el año y
habrá juegos para las familias en la Plazoleta de la Paz ubicada en el corazón del barrio, un
espacio donde se han realizado importantes obras de acondicionamiento para que los
vecinos y vecinas puedan disfrutar.
Hora: 16.30 a 19h
Lugar: Plazoleta de la Paz (Lamadrid 70 bis).
Organiza: Dirección General de Intervenciones en barrios. 

Taller Odisea de reflexión autobiográfica en la Biblioteca Argentina

Este espacio ofrece la reflexión grupal de problemáticas propuestas por los coordinadores
y participantes, se focaliza el proceso triangular que comprende la articulación de los
momentos entre la autodeterminación, la codeterminación y la solidaridad. Este taller
fusiona la complementariedad, a través de una actividad de Extensión Universitaria, entre
el Plan Ciudadano de Lectura Rosario Lee y la Facultad de Humanidades y Artes de la
Universidad Nacional de Rosario. En esta última a través de los proyectos de cátedras de
Residencias de los profesorados universitarios de Filosofía, Ciencias de la Educación, Letras
y Bellas Artes. Como toda actividad de extensión, pueden participar estudiantes,
Ayudantes Alumnos, Adscriptos y Docentes de las asignaturas mencionadas. Es de esperar
que todo proceso, que involucra las decisiones relacionadas con la identidad, implica un
ritmo conflictivo y sinuoso que desencadena instancias no sencillas en la vida de los
jóvenes. Lejos de negarlas u ocultarlas, se convierten en pasajes necesarios para aceptar la
vida desde la resiliencia, la autonomía y las interacciones sociales. En un horizonte crítico
para la formación ciudadana, recupera las nociones de emancipación y democracia como
dos categorías que acompañan a la formación de los jóvenes.
Hora: 18 a 19.30h
Lugar: Biblioteca Argentina Manuel Álvarez.
Organiza: Secretaría de Cultura y Educación, Aprendizajes Colectivos, Biblioteca Argentina.



19, 20 y 21 de noviembre

BioMercado Nocturno

El Biomercado es un espacio de la Municipalidad de Rosario donde se promueve el trabajo
asociativo, el consumo responsable y la economía local y es, además, una oportunidad para
conocer y aprehender hábitos de vida saludable, de consumo responsable y un mayor
aprecio y cuidado por el ambiente. Emprendedoras y emprendedores locales participan de
estos espacios de comercialización donde se pueden encontrar con artículos de diseño,
plantas y artículos de jardín, indumentaria, bijou, artículos en madera, marroquinería,
alimentos saludables y de producción artesanal. Los alimentos que se comercializan son
orgánicos, integrales o de procesamiento natural, no industrializados, elaborados a base de
harinas alternativas; las frutas y verduras son de origen agroecológico, de producción local
en parques-huertas. Respecto de los productos de diseño, están en la misma línea,
elaborados a partir de la reutilización y reciclado de algún otro elemento, así como textiles
teñidos con tinturas naturales, elaborados a base de telas de algodón. También se cuenta
con servicio de Buffet. 
Hora: 17 a 22h
Lugar: Av. Illia entre Oroño y Balcarce
Organiza: Dirección de Ferias y Mercados. Subsecretaría de Economía Social. Secretaría de
Desarrollo Humano y Hábitat.

14 al 30 de noviembre

En común

Un espacio para pensarnos en torno a la ciudad y las formas de convivir en ella. Este año el
encuentro se plantea a partir de dos muestras que, desde la arquitectura, invitan a
reflexionar sobre el desafío que significa concebir el tejido urbano como un proyecto
común. Se trata de “Tenemos algo en común” de Gerardo Caballero (Argentina) y Paola
Gallino (Argentina); y “Micro procesos, coreografía de la integración urbana” de Elisa Silva
(Venezuela), dos exposiciones que invitan a pensar cómo se construye la ciudad como
espacio colectivo y lugar de conexiones vivas entre sus habitantes, las diversas culturas de
modo de poder mirarla como una gran casa llena de habitaciones: barrios, viviendas,
parques y esquinas, donde lo común pone en relación la escala de lo individual con lo
colectivo.
Hasta el 17/12, de martes a sábados de 16 a 20hs.
Lugar: Galerías del CCPE (Sarmiento y el río).
Organiza: Secretaría de Cultura y Educación. Centro Cultural Parque España.



“Cierres distritales de CAIAM”

Celebración del año compartido en los distintos espacios recreativos, educativos y
culturales destinados a personas mayores. Los Centros de Actividades Integrales para
Adultos Mayores -CAIAM- promueven durante todo el año el envejecimiento activo, la
educación permanente y la colaboración en la construcción de lugares de socialización y
participación que posibiliten el desarrollo de vínculos sociales a través de la actividad física,
las actividades culturales uy educativas y las actividades recreativas.
Lugar: clubes, polideportivos y asociaciones de colectividades de los diferentes distritos de
la ciudad.
Organiza: Dirección de Adultas y Adultos Mayores. Subsecretaría de Desarrollo Humano.
Secretaría de Desarrollo Humano y Hábitat.

“Rondas de paz”

Talleres de prevención de las violencias y promoción de la resolución pacífica de conflictos
en escuelas (6to/7mo grado) y clubes de la ciudad de Rosario. En dichos talleres se
posibilitará el desarrollo de vínculos positivos a partir del abordaje de aspectos como
respeto, la cooperación y la construcción de consensos. Se fomentarán la comunicación
participativa desde el diálogo y la escucha activa; y las aptitudes como la empatía y la
aceptación de las diferencias para la prevención de las violencias y el autocuidado en niñas
y niños participantes.
Lugar: en diferentes escuelas públicas de la ciudad.
Organiza: Área de Integración de Políticas de Cuidados. Subsecretaría de Desarrollo
Humano. Secretaría de Desarrollo Humano y Hábitat.

“Talleres para promotoras y promotores de cuidados”

Destinado a referentes y colaboradores/as de copas de leche, comedores, centros
comunitarios, clubes, vecinales. Encuentros de reflexión en los centros municipales de
distrito y organizaciones sociales para abordar juntos algunas de las siguientes temáticas:
Infancias y cuidados, Historias que cuentan; La importancia de los mil días con el equipo de
Desarrollo Infantil y Perspectiva de Género y violencias junto a la Secretaría de Género y
DDHH.
Lugar: en vecinales, asociaciones civiles y espacios de la ciudad.
Organiza: Área de Integración de Políticas de Cuidados. Subsecretaría de Desarrollo
Humano. Secretaría de Desarrollo Humano y Hábitat.



“Otra vuelta”: nuevas trayectorias educativas para la educación secundaria de jóvenes y
adultos/as.

En gestión conjunta con la Universidad Nacional de Rosario, Nueva Oportunidad propone
ampliar y restituir el derecho a la educación para jóvenes y adultos que por situaciones de
vulnerabilidad no han podido concretar el cursado de la educación secundaria
previamente.
El curso “Ciudadanía, Participación y derechos en el SXXI”, inició el 6 de Setiembre y se
desarrolla hasta diciembre 2022, es un primer acercamiento a la secundaria virtual. Se
implementa 60% bajo la modalidad virtual, a través del campus educativo de la UNR -
Plataforma “Comunidades”, y 40% en encuentros territoriales presenciales. Estos
encuentros tendrán lugar en anclajes institucionales de la ciudad, situados en 3 barrios:
República de la Sexta/Tablada, Triángulo y Moderno y Los Cedros. En cada anclaje se
suman 20 estudiantes, garantizando el acceso a un total de 60 jóvenes y adultos en esta
primera instancia.
Horario, días y lugares de cursado:
Martes y jueves de 14 a 17 hs en Casa Esmeralda (Esmeralda 2541)
Miércoles y viernes de 14 a 17 hs en el Distrito Oeste (Av. Presidente Perón 4602)
Lunes y jueves de 9 a 12 hs en CC Los Cedros (Poblet 3001)
Organiza: Dirección General de Nueva Oportunidad. Secretaría de Desarrollo Humano y
Hábitat.


