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Día Internacional
de la

Ciudad Educadora



El 30 de noviembre se celebró en nuestra ciudad la 
segunda edición del Día Internacional de la Ciudad 
Educadora con el objetivo de crear conciencia 
sobre la importancia de la educación para construir 
ciudades cada vez más inclusivas.

La Asociación Internacional de Ciudades 
Educadoras, como red de gobiernos locales que 
reúne a 490 ciudades de 36 países de 5 continentes 
involucrados en el cumplimiento de los principios 
de la Carta de Ciudades Educadoras, prioriza en 
esta segunda edición del Día Internacional de la 
Ciudad Educadora el lema el Derecho a la Ciudad 
Educadora.

El mismo se constituye en la expresión fundamental 
de los derechos colectivos, sociales, económicos y 
formativos de todas las personas, en el marco de 
los principios de libertad, equidad, justicia social, 
dignidad y solidaridad.

Rosario tiene una larga trayectoria en el marco de la 
AICE desde 1996, año en que nuestra ciudad decidió 
abrazar los principios de la Carta con el objetivo de 
aportar a la construcción de una ciudad cada vez 
más justa y digna recogidos en nuestra hoja de ruta 
que es la Carta de Ciudades Educadoras. 

En este informe se presenta una descripción de las 
actividades que se llevaron adelante en la ciudad 
de Rosario los días 28, 29, 30 y 2 de diciembre. Las 
mismas son ejemplo vital de nuestro compromiso 
como gobierno local con la educación. Una 
educación inclusiva y de calidad a lo largo de la 
vida, asegurando que este derecho pueda hacerse 
efectivo sin discriminación alguna y reforzando la 
importante labor educativa que ejercen escuelas, 
familias, organizaciones sociales, instituciones, etc.

Cabe destacar que la organización de las actividades 
se ha realizado en forma conjunta con la Mesa 
Local de Ciudades Educadoras de la Municipalidad 
de Rosario.

Introducción



El fortalecimiento del potencial educador de las 
políticas públicas de Rosario es uno de los desafíos 
en la construcción de Rosario como ciudad 
educadora.

Nuestra ciudad experimenta desde hace más de 
20 años un rol educador fundamental a partir de 
los diferentes espacios de diálogo y participación. 
Por eso reafirmamos una vez más el valor del 
fortalecimiento de los lazos entre el gobierno local 
y la sociedad civil en la construcción de una ciudad 
más inclusiva.

En este marco, desde la Municipalidad de 
Rosario manifestó un agradecimiento y especial 
reconocimiento a instituciones, organizaciones y 
personas de diferentes ámbitos de participación 
ciudadana que fortalecen el tejido social, la 
concertación y el diálogo para la convivencia. 

Dicho reconocimiento se realizó a partir del envío 
postal de una carta de la Intendenta, un diploma 
de distinción, la carta de Ciudades Educadoras 
y el programa para la difusión de las actividades 
de celebración del Día Internacional de la Ciudad 
Educadora a más de 750 referentes, ciudadanas 
y ciudadanos que forman parte de los diferentes 
espacios de participación que convoca el municipio. 

Entre las áreas, se encuentran:

•  Instituciones que colaboran con Ente de 
Movilidad

•  Instituciones que colaboran con la Secretaría de 
Control y Seguridad

•  Consejo Económico y Social
•  Dirección de Discapacidad – Asamblea de 

organizaciones
•  Dirección de Pueblos Originarios
•  Consejo de Coordinación y Participación
•  Consejos Participativos de los Distritos 
•  Dirección General de Vecinales
•  Clubes
•  Consejo de niños y niñas
•  Red de escuelas y hogares verdes
•  Redes de mujeres que colaboran con los 

proyectos del Instituto de la Mujer

Reconocimiento

Reconocimiento y agradecimiento a todos los 
grupos/organizaciones/redes de ciudadanas 
y ciudadanos que forman parte de la trama 
de la participación ciudadana en las políticas 
públicas de Rosario.

Ver adjunto:

1. Certificado

2.  Carta de la Intendenta

3. Programa de actividades



La feria de la salud como dispositivo cultural y de 
aprendizaje es una ocasión para promover los 
encuentros entre diferentes equipos de salud y la 
comunidad. Allí pueden encontrar consejos para 
una alimentación saludable, información sobre 
la donación de órganos, estrategias para prevenir 
enfermedades transmitidas por mosquitos, entre 
otras propuestas.

Actividades

Feria de la Salud en Centro de Salud 
Casiano Casas

Fecha: Martes 28 de Noviembre. De 9 a 12 hs. 
Lugar: Av. Casiano Casas 970



Durante todo el año el Centro de Salud Itatí junto al 
Programa de Educación para la Salud del municipio 
llevaron adelante un ciclo de talleres sobre 
diferentes temáticas del cuidado de la salud para 
mujeres jóvenes y adultas del barrio.

Cierre del ciclo de talleres “Mejorando nuestro 
andar” en Centro de Salud Itatí

Fecha: Miércoles 29 de Noviembre. De 14 a 17hs. 
Lugar: Garibaldi 2502



Bajo el lema Educación + Salud, se desarrolló la 
Jornada enmarcada en el Día Internacional de 
la Ciudad Educadora, como un claro ejemplo 
de como la educación en la ciudad contribuye a 
la prevención de la salud y del rol educador que 
podemos jugar sin importar la edad.

La jornada se realizó en todas las escuelas 
primarias de Rosario con diferentes actividades de 
sensibilización y concientización.

El Acto central con autoridades fue en la Escuela 77, 
“Pedro Goyena”, (Tucuman 3445), donde se explicitó 
lo del día internacional y se leyó el manifiesto. La 
Jornada se desarrolló de 9 a 12 hs con diferentes 
propuestas y una obra de títeres.  

También se desarrolló una actividad especial por 
Distrito: 

Distrito Noroeste: Escuela Ceferino Namuncura  
(José Ingenieros 8663). Actividad principal obra de 
títeres de 14 a 16hs.
Distrito Sur: Escuela 1078 “Jhon Kennedy” 
(Abanderado Grandoli 4800). Actividad principal: 
Lupa, y muestra de larvas de 9 a 12hs.

Distrito Sudoeste: Escuela 1257 “Crucero Ara 
Belgrano” (Clavel 7200, Barrio Las Flores). Actividad 
principal: Patio Saludable de 9 a 12hs.

Distrito Norte: Escuela 824 “República del Uruguay”, 
Salvat 1150, actividad principal Lupa y muestra de 
larvas [9 a 12 hs]

Distrito Oeste: Escuela 1276 “Martha Salotti” (Pje. 
Quinta Biselli 5692). Actividad principal: Parada 
saludable de 9 a 12hs.

La Jornada fue organizada por la Secretaria de Salud 
Pública en conjunto con el Ministerio de Educación 
de la provincia.

Jornada “Salud y Educación: Al mosquito ni 
una gota de agua”

Fecha: Jueves 30 de Noviembre. De 9 a 12hs.
Lugar: Tucuman 3445



La actividad se desarrolló en la Plaza, se hizo una 
presentación pública de Ciudades Educadoras y 
del motivo de la celebración del día internacional. 
Luego se pasó a la actividad que recreó la mágica 
ceremonia del encuentro a través de la lectura 
en voz alta, una invitación al viaje poético que 
proponen las palabras acompañado de músicos 
(violín y guitarra). Esta actividad fue organizada por 
la Biblioteca Argentina y el grupo de voluntariado 
de lectura del programa La Hora del Cuento.

Lectura al paso en Plaza Pringles

Fecha: Jueves 30 de Noviembre. 18hs.
Lugar: Córdoba y Presidente Roca



Se invitó a la ciudadanía a encontrarse, disfrutar 
y compartir los espacios públicos bajo el lema 
“Vivamos la ciudad, celebremos el Día Internacional 
de Ciudades Educadoras”. La jornada estuvo 
acompañada de ofertas culturales y viandas 
saludables para quienes se acercaron al parque. 

Dejando el mensaje que un espacio público 
habitado se percibe más seguro que uno vacío, se 
realizaron juegos y espectáculos musicales para 
los niños y niñas de la ciudad a cargo del grupo 
Pro Música.  Con el objetivo de contribuir a la 
formación musical desde la primera edad, en sus 
espectáculos didácticos para toda la familia, juegan, 
cantan y bailan acompañados de una gran variedad 
de instrumentos antiguos y populares.

En el marco del juego y la convivencia, el artista 
Maximiliano Rossini realizó la intervención “Tejemos 
una telaraña en forma colectiva” y la describió como 
“tender una red que avanza e invade el territorio, 
nos valemos de árboles, postes, juegos de plaza. 
Para luego colgarles nuestros deseos y sueños”. 

En este sentido, las políticas públicas de la ciudad 
buscan mantener a las personas en los espacios 
públicos y, de este modo, ayudan a mantener la 
ciudad con vida. Esta actividad fue organizada por 
la Secretaría de Ambiente y Espacio Público en 
conjunto con la Secretaría de Cultura y Educación.

Picnic nocturno, vivamos la ciudad

Fecha: Jueves 30 de Noviembre. 19hs.
Lugar: Parque España (Mitre y el río) 



Con motivo del Día Internacional se inició una 
propuesta de recorrido turístico nocturno, 
valorando el patrimonio de la ciudad. Se propuso 
realizar una caminata que posibilitó recorrer los 
lugares más destacados del casco histórico de 
Rosario acompañados de su historia, anécdotas, los 
lugares y las referencias. El itinerario incluyó: Sala 
Lavardén, Palacios Cabanellas, Edificio Boero, La 
Falabella, Palacio Fuentes, Edificio Esquina Mitre y 
Córdoba, Facultad de Humanidades y Artes – UNR, 
Edificio la Agrícola, Edificio la Inmobiliaria y la Bolsa 
de Comercio. La actividad estuvo a cargo de la 
Secretaría de Turismo.

Visita Guiada gratuita “Mirando las cúpulas” 

Fecha: Sábado 2 de Diciembre. 19hs.
Lugar: Sala Lavardén (Sarmiento y Mendoza)



Anexo






