
 

 

30 DE NOVIEMBRE: DÍA INTERNACIONAL DE LA CIUDAD EDUCADORA 

 

 

Desde el mes de mayo de 2022 la ciudad de El Trébol forma parte de la Red de Ciudades 
Educadoras.  

El día 30 de noviembre bajo el lema “La Ciudad Educadora, ciudad de paz y oportunidades”, se 
celebra el Día Internacional de la Ciudad Educadora, para conmemorar que, en esa misma fecha 
en el año 1990 fue proclamada la Carta de Ciudades Educadoras durante el primer Congreso 
Internacional de Ciudades Educadoras, realizado en Barcelona.  

Con esta celebración buscamos movilizar a todos los agentes sociales para que unan esfuerzos 
para promover la paz, la convivencia, la solidaridad y la inclusión. Se pretende que sea una 
celebración dinámica y participativa que promueva el diálogo y sirva para dar a conocer todas 
las oportunidades que el municipio ofrece y contribuya a la generación de nuevas sinergias. 

Las actividades que se proponen en la edición 2022 favorecen la transversalidad entre 
diferentes áreas municipales y pretenden contribuir a la reflexión sobre el paralelismo entre las 
semillas y las oportunidades que la ciudad ofrece, así como la importancia de cultivar la paz y la 
buena convivencia. 

El Día Internacional de la Ciudad Educadora es una celebración internacional que tiene como 
objetivo crear conciencia sobre la importancia de la educación y visibilizar el compromiso de los 
gobiernos locales para situarla como vector generador de bienestar, convivencia, prosperidad y 
cohesión social. 

 Por ello, poner en marcha políticas públicas, programas e iniciativas ciudadanas que 
contribuyan a la igualdad de oportunidades, que trasmitan actitudes y valores para una buena 
convivencia, que generen pensamiento crítico, y que velen por el bienestar y el desarrollo de 
todas las personas es una apuesta por transformar las culturas de violencia en culturas de paz, 
que compartimos todas las Ciudades Educadoras. 

 

PROPUESTAS DE ACTIVIDADES: 

1) TALLER DE LAS FLORES: 

Realizar junto a las instituciones talleres de dibujo de flores y palomas cuyos diseños son 
puestos a disposición de las mismas por el municipio,  para facilitar su realización.   

Confeccionar con los moldes bouquets de  flores. Los mismos podrán realizarse 
preferentemente en goma eva (mayor duración y reutilización a futuro)  de distintos colores y 
diseños o en cartulinas de colores. El tamaño de cada bouquet podrá ser de 1mt x 0,70 cm 
aproximadamente. Se deberá colocar debajo de cada uno un cartel indicativo de la institución 
que lo realizó y una breve descripción de  las oportunidades que ofrece la ciudad. (Texto: 
justificado, máximo 140 caracteres. Letra: Calibri, Mayúscula, Tamaño 12)  

 



 

 

Cada institución podrá realizar la cantidad que desee. Luego los murales se harán visibles en 
edificios públicos, locales privados y establecimientos escolares de la ciudad.  

Fecha límite de entrega: martes 22 de noviembre.- 

Modelo:  

 

2) SEMBRAR LA PAZ, SEMBRAR SEMILLAS: 
 

Las  actividades impulsan a reflexionar sobre la oportunidad que tenemos para asimilar el 
cultivo de semillas y la conservación de la biodiversidad, a la importancia de cultivar la paz y la 
buena convivencia. 
 
Una actividad propone trabajar en conjunto con los seis Jardines Maternales de la ciudad, tanto 
públicos como privados. En cada uno de ellos se llevará a cabo un taller destinado a 
concientizar, enseñar y realizar la siembra de semillas para cultivarlas y obtener plantas.  
 
La otra actividad consiste en un taller público de siembra de semillas junto a una propuesta de 
alimentación saludable, que se realizará el Domingo 27 de noviembre a las 19 hs. en el Parque 
Ecológico Centro, a cargo de Gabriel Ceballos y Alejandra Garro. Los cultivos obtenidos se 
plantarán también el 30 de noviembre de 2023. 
 
La convocatoria es abierta a toda la comunidad, a fin de que en la celebración del Día 
Internacional de la Ciudad Educadora del Año 2023, las semillas cultivadas sean plantadas en un 
espacio público de nuestra ciudad con un mensaje de paz. Para ésta actividad se contará con  el 
asesoramiento del Área Ambiente de la Municipalidad. 
 

 



 

 

3) PINTAR UN MURAL  

Se realizará una intervención por parte del municipio en un punto estratégico de nuestra ciudad 
donde se visualice a El Trébol como una ciudad de paz, ciudad de oportunidades.  

 

 


