
 

 

 

 

Agenda de actividades celebración día Internacional de la ciudad educadora 
“La Ciudad Educadora no deja a nadie atrás” 

 
23 de noviembre al 2 de diciembre 

 

La celebración en la ciudad de Rosario se concentrará el fin de semana del 27 y 28 de noviembre. El día martes 30 de 

noviembre se realizará difusión especial en medios y redes sociales. Además, entre el 23 de noviembre y 2 de diciembre 

se cuenta con una agenda de actividades educadoras que involucra a todas diferentes áreas/Secretarías de la 

municipalidad.  

sábado 27 de noviembre  
10 a 13hs 
Crucemos el puente 
Esta actividad tiene como objetivo unir el Autódromo con el Bosque de los Constituyentes, dos espacios emblemáticos 
y de convivencia para la ciudad, mediante un puente en el cuál los vecinos y vecinas puedan realizar este recorrido en 
bicicleta y/o a pie. Durante la mañana en el Autódromo se realizarán actividades recreativas y en Bosque se realizarán 
recorridos guiados para reconocimiento de flora y fauna.  
AUTÓDROMO 
10 a 12hs. Feria de Economía Social y actividades lúdico recreativas para los vecinos y vecinas 
BOSQUE DE LOS CONSTITUYENTES 
10hs. Exploradores ambientales, para niñas y niños de 8 a 12 años 
11.30hs. Recorrido guiado para adultos y adultas.  
Ambas actividades son SIN INSCRIPCIÓN PREVIA, con un cupo de 25 personas por orden de llegada. 
11.30hs Recorrida a pie desde el Punto de encuentro en Autódromo para cruzar el puente que une con el Bosque 
ACTO DE CIERRE 
12.30hs. Se recibirán en el Bosque a todas las personas que crucen el puente y se desarrollará un breve acto con la 
lectura de la Declaración del Día Internacional de la Ciudad Educadora. Para finalizar se invitará a los y las asistentes a 
realizar una plantación de árboles 
Lugar: Autódromo y Bosque de los Constituyentes 
Organiza: CMD Noroeste y Secretaria de Ambiente y Espacio Público 
 
domingo 28 de noviembre  
10hs a 13hs 
Rosario no deja a nadie atrás 
BICICLETEADA EN POSTAS 
En el marco de la Calle Recreativa, a las 10 se convoca a vecinos y vecinas de la ciudad a una bicicleteada inclusiva en 
postas, que unirá los tres distritos que forman parte del circuito: centro, norte y sur. Los puntos de convocatoria de 
dicha bicicleteada serán desde el norte la “Bici Base” (en las inmediaciones del museo Macro, frente al parque 
Sunchales); desde el centro en la Plazoleta “Don Bosco” (Illia y Pte Roca) y desde el sur el Distrito sur en la Plazoleta 
“Enrique Corona Martinez”(Av. San Martin y Ayolas).  
También se contará con la participación de “Paseo a Ciegas”, un Programa de Extensión de la UGR que se desarrolla en 
forma conjunta con la Asociación Rosarina de Deportes para Ciegos (ARDeC) y que aborda la inclusión social y 
participación activa a través del uso de bicicletas adaptadas para realizar actividad física-recreativa. 
ESTACIÓN DESCANSO AL PASO (CIUDAD DE LOS NIÑOS) 
Mientras tanto, en la Ciudad de las Niñas y los Niños se desarrollará de 10 a 13 el Descanso al Paso. Este programa 
brinda un espacio para descansar, hidratarse, leer un libro y participar de diferentes actividades. 
MUSEO AL PASO (MUSEO DE LA CIUDAD) 



De 9.30 a 12.30hs se realizará Museo al Paso, una propuesta del Museo de la Ciudad (Br. Oroño 2300) para compartir 
una mañana diferente con diferentes actividades recreativas, muestras, etc. Se realizará la caminata Parque Explorado, 
un recorrido guiado por diferentes puntos de interés dentro del circuito histórico-cultural del Parque de la 
Independencia que incluirá un intérprete de lenguaje de señas. También en el museo se expondrán los trabajos del 
Concurso de Baldosas de la Secretaria de Obras Pública y de los dibujos de niños y niñas de la ciudad realizados en el 
mes de noviembre durante los Operativos Barriales con la Secretaría de Movilidad.  
ACTO DE CIERRE (MUSEO DE LA CIUDAD)  
Como punto de encuentro de la bicicleteada, las recorridas a pie y demás actividades, a las 11hs se recibirán en el 
Museo a todas las personas y se desarrollará un breve acto con la lectura de la Declaración del Día Internacional de la 
Ciudad Educadora. 
Lugar: Circuito Calle Recreativa (Punto central - Museo de la Ciudad - Oroño 2300) 
Organiza: Secretaría de Cultura y Educación y Secretaría de Deporte y Turismo 
 
lunes 29 de noviembre 
Conferencia para las ciudades educadoras 
13:00h a 15:00h (CET), 9 a 11hs (AR) 
Se celebrará en formato online y contará con traducción simultánea en inglés, francés y español. 
El acto combinará la reflexión teórica con ejemplos prácticos de diferentes ciudades de la asociación relacionadas con 
el lema. En este marco, la experiencia de Rosario de la “Escuela de Emprendimientos Sociales” realizará una 
presentación.  

 
miércoles 24 de noviembre 
 
9hs. 
Talleres de concientización para in ciudad accesible 
Concientizar a la comunidad, especialmente a niños y niñas, sobre el respeto hacia la diversidad  y el reconocimiento de 
los derechos  de las personas con discapacidad brindando  recomendaciones sobre el trato a fin de eliminar los 
estereotipos, los prejuicios y las prácticas nocivas  respecto a este colectivo. Las infancias son nuestro futuro y 
acercándoles estas experiencias sembramos para hacer una ciudad más inclusiva. 
Lugar: Escuela Nro 60 
Organiza: Dirección de Discapacidad 
 
9hs. 
Cierre de Talleres de Promoción de la Salud con Adultos Mayores, CAIAM Polideportivo 9 de Julio.  
Durante el año se sostuvieron talleres de promoción de la actividad física, alimentación saludable y otras temáticas con 
adultas y adultos mayores. Empezaron en formato virtual y actualmente se desarrollan en forma presencial. 
Lugar: Plaza Saavedra. Distrito Sur 
Organiza: Educación para la Salud, Dirección Gral de Promoción y Cuidados de la Salud Colectiva; CAIAM, Dirección de 
Adultos Mayores. 
 
10 a 11.30hs 
Rondas Culturales Itinerantes 
Taller redondo, propuesta lúdica recreativa destinada a gente en situación de calle que desayuna en la iglesia. 
Lugar: Parroquia Ntra. Sra. de Lourdes, Santiago 1169 
Organiza: CMD Centro 
 
18hs. 
Ciclo Cultural "Mujeres que dejan huella...” 
Reconocimiento a mujeres feministas, luchadoras por los derechos de las mujeres en la ciudad de Rosario. 
* Indeso- Mujer 
* Movimiento de Mujeres Rosario-MAR 
* Centro de Mujeres Juana Azurduy 
Lugar: Museo de la Ciudad 
Organiza: Dirección de Atención y Prevención de las Violencias de Género, Secretaría de Género y DD.HH 
 
 



 
jueves 25 de noviembre 
 
9.00 a 12.00hs 
Jornada de Donación de Sangre 
Todos los jueves se realizan Jornadas de donación de voluntaria de sangre en los Centros Municipales de Distrito. Estas 
jornadas se realizan en el “Saludmóvil”, un colectivo adaptado para este fin. Para acercarte a donar sangre, elegí el 
turno que te quede más cómodo en este link http://bit.ly/RosarioDonaSangre 
Lugar: CMD Oeste (Av. Pte Perón 4602) 
Organiza: Secretaría de Salud Pública. 
 
10:30 a 13:30hs 
“Plaza de los cuidados” 
La Plaza de los Cuidados es una propuesta itinerante del municipio que tiene como objetivo promover las políticas de 
cuidado del municipio en el territorio. Esta iniciativa se lleva adelante en el marco del el Plan Cuidar” el cual prioriza a 
las personas con distintos niveles de dependencia, durante la niñez, juventud y adultez, y especialmente a quienes se 
encuentran en situaciones de mayor vulnerabilidad, desde el principio de la igualdad y equidad. También prioriza el 
trabajo con quienes brindan los cuidados. Desde los distintos niveles del Estado, el sector privado, las organizaciones 
civiles y las familias, se busca generar las condiciones para que estas tareas puedan realizarse sin desigualdades ni 
discriminación, promoviendo la corresponsabilidad. 
Lugar: Plaza de Granel y Vieytes (Nuevo Alberdi) Distrito Norte. 
Organiza: Secretaría de Desarrollo Humano y Hábitat 
 
14.30hs 
Taller de Música Popular con Guitarra 
Taller de guitarra destinado a pacientes del Hospital y comunidad en general con el objetivo de transitar el espacio del 
“entre”, vinculando las áreas de salud y cultura, entendiendo que estas prácticas ofrecen a las y los usuarios la 
posibilidad de encontrarse en estos espacios con sus potencias creadoras, la autovaloración y el fortalecimiento de los 
lazos sociales. 
Lugar: Auditorio, Hospital Carrasco 
Organiza: Laboratorio Cultural Carrasco. Dirección Gral de Promoción y Cuidados de la Salud Colectiva 
 
9 a 17hs 
Primer Congreso de Impresión 3d Rosario 2021  
El evento convoca a diferentes referentes del sector como diseñadores, makers, empresas afines, autoridades de 
ciencia y tecnología, comunidad educativa secundaria, terciaria y universitaria; y público en general. Cuenta con 
diversos espacios que incluyen: Disertaciones de especialistas en la materia, Talleres teórico-prácticos, Espacio de 
vinculación para empresas, Exposición y Feria 3D, Visitas guiadas para alumnos y alumnas. 
Inscripción online: https://www.rosario.gob.ar/web/agenda/primer-congreso-de-impresion-3d-rosario-2021 
Lugar: Centro Cultural Roberto Fontanarrosa, San Martin 1080 
 
17 a 19hs 
Final de la 12° Competencia de Planes de Negocios   
Tiene como finalidad apoyar y capacitar a emprendedores para transformar sus ideas y proyectos de negocios en 
emprendimientos sostenibles, a través de un proceso continuo de aprendizaje e intercambios, en un plan de negocio. 
Lugar: Espacio Maker del Polo Tecnológico de Rosario - Lamadrid 470, Zona i 
Organiza: Secretaría de Desarrollo Económico y Empleo de la Municipalidad de Rosario, Secretaría de Desarrollo 
Económico y Empleo, JCI Rosario, la Agencia de Desarrollo Región Rosario, Fundación ENDEAVOR, el Gobierno de Santa 
Fe, a través de la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación, el Polo Tecnológico de Rosario, la Universidad Nacional 
de Rosario, Universidad Abierta Interamericana, Universidad Austral y la Aceleradora Bio.r.    
 

 

 

 



viernes 26 de noviembre 

9 a 17hs 
Primer Congreso de Impresión 3d Rosario 2021  
El evento convoca a diferentes referentes del sector como diseñadores, makers, empresas afines, autoridades de 
ciencia y tecnología, comunidad educativa secundaria, terciaria y universitaria; y público en general. Cuenta con 
diversos espacios que incluyen: Disertaciones de especialistas en la materia, Talleres teórico-prácticos, Espacio de 
vinculación para empresas, Exposición y Feria 3D, Visitas guiadas para alumnos y alumnas. 
Inscripción online: https://www.rosario.gob.ar/web/agenda/primer-congreso-de-impresion-3d-rosario-2021 
Lugar: Centro Cultural Roberto Fontanarrosa, San Martin 1080 
 
15hs. 
Taller de Radio 
Taller de radio destinado a pacientes del Hospital y comunidad en general con el objetivo de transitar el espacio del 
“entre”, vinculando las áreas de salud y cultura, entendiendo que estas prácticas ofrecen a las y los usuarios la 
posibilidad de encontrarse en estos espacios con sus potencias creadoras, la autovaloración y el fortalecimiento de los 
lazos sociales. 
Lugar: mástil frente al Auditorio, Hospital Carrasco. Distrito Centro 
Organiza: Laboratorio Cultural Carrasco. Dirección Gral de Promoción y Cuidados de la Salud Colectiva 
 
sábado 27 de noviembre 
 
10 a 13hs 
Viví el Bosque 
Recorridos guiados por el Bosque de los Constituyentes para reconocimiento de flora y fauna. Se realiza en 2 horarios: 
10 hs: Exploradores ambientales, para niñas y niños de 8 a 12 años y 11.30 hs. Recorrido guiado para adultos y adultas. 
Ambas actividades son SIN INSCRIPCIÓN PREVIA, con un cupo de 25 personas por orden de llegada.  
Lugar: Bosque de los Constituyentes 
Organiza: Secretaría de Ambiente y Espacio Público 
 
16 a 21hs 
Rosario Innova - Feria de Ideas para la Acción Climática. 
La Municipalidad de Rosario, a través de la Secretaría de Ambiente y Espacio Público, convoca a pequeños y medianos 
productores y emprendedores de Rosario y la región a participar de esta Feria con el propósito de generar un espacio 
de encuentro destinado a fortalecer e impulsar iniciativas ecológicas e innovadoras contra el cambio climático. 
Lugar: Mercado del Patio 
Organiza: Secretaría de Ambiente y Espacio Público 
 
18hs 
Cierre de Talleres de Adultos Mayores 2021 
Muestra de actividades desarrolladas durante el año en talleres para Adultos Mayores. Las propuestas socioeducativas, 
culturales y recreativas están orientadas al aprendizaje permanente, la inclusión y recreación contribuyendo así a 
mejorar la calidad de vida de las y los adultos mayores. Los talleres dictados durante el año fueron: Ágilmente, Ajedrez, 
Coro, Danza popular y Folklórica, Estimulación cognitiva, Expresión Corporal, Guitarra, Lengua de señas, literario, 
Mandala, Manualidades, Memoria, Música y Memoria, Pintura, Pintura de cuadros, Pintura Experimental, Plantas 
aromáticas, Puesta en escena y Producción Teatral, Ritmos, Tango, Teatro, Yoga, Taller de estimulación cognitiva. 
Lugar: Mercado de Frutos (espacio externo del galpón 17) 
Organiza: Escuela de Gerontología Municipal 
 
18hs 
Celebración 20 Años Jardín de los Niños 
Celebración especial Cierre de Festejos 20 años de El jardín de los Niños. Programación de espectáculos. 
Lugar:  El Jardín de los Niños 
Organiza: El Jardín de los Niños. Secretaría de Cultura y Educación 
 

 



domingo 28 de noviembre 

9.30 a 12hs. 
Paseo a Ciegas 
Paseo a Ciegas propicia la inclusión social y participación activa a través del uso de bicicletas adaptadas para realizar 
actividad física-recreativa. Tiene como objetivo promover el uso de las bicicletas adaptadas como elemento esencial 
para que una persona con discapacidad (visual o motriz) pueda andar en bicicleta en forma recreativa y disfrutar del 
aire libre y el espacio público. 
Lugar: Calle recreativa - salida desde “Bici Base” hasta Museo de la Ciudad 
Organiza: ARDEC - UGR - Dirección de Discapacidad  
 
 
10 a 12hs. 
Parque Explorado con intérprete en LSA 
Es una actividad que recorre el Parque de la Independencia para aprender, conocer y recordar todos los espacios de 
uno de los espacios verdes más antiguos de Rosario. Con la ayuda de un triciclo de reparto restaurado, imágenes del 
archivo del Museo y un relato explicativo de la mano del Servicio Educativo del Museo, esta actividad invita a identificar 
los cambios tanto sociales como paisajísticos de este espacio como así también conocer las particularidades que estas 
transformaciones implicaron.  
Parque Explorado es inclusivo ya contempla durante el circuito audio descriptivo para personas ciegas, y en esta 
ocasión se sumará un intérprete de LSA (Lengua de Señas Argentinas). Asimismo, la visita está pensada para personas 
con discapacidad motriz. 
Lugar: Calle Recreativa - Museo de la Ciudad - Parque Independencia 
Organiza: Museo de la Ciudad - Dirección de Discapacidad 
 
10 a 13hs 
Descanso al Paso, en el marco de Cale Recreativa. 
Breve descripción:  Brinda un espacio para descansar, tomar un mate, leer un libro o el diario, un  agüita fresca o 
escuchar un relato. 
Lugar:  Estación Embarcadero 
Organiza: Estación Embarcadero. Secretaría de Cultura y Educación 
 
18hs 
Celebración 20 Años Jardín de los Niños 
Celebración especial Cierre de Festejos 20 años de El jardín de los Niños. Programación de espectáculos. 
Lugar:  El Jardín de los Niños 
Organiza: El Jardín de los Niños. Secretaría de Cultura y Educación 
 
Lunes 29 de noviembre 

8.30hs 
Taller de Técnicas corporales sensoperceptivas y Expresión Corporal 
Taller destinado a pacientes del Hospital y comunidad en general con el objetivo de transitar el espacio del “entre”, 
vinculando las áreas de salud y cultura, entendiendo que estas prácticas ofrecen a las y los usuarios la posibilidad de 
encontrarse en estos espacios con sus potencias creadoras, la autovaloración y el fortalecimiento de los lazos sociales. 
Lugar: Auditorio, Hospital Carrasco. Distrito Centro 
Organiza: Laboratorio Cultural Carrasco. Dirección Gral de Promoción y Cuidados de la Salud Colectiva 
 
11hs. 
Taller de Arte Interno (pintura y artesanías) 
Taller destinado a pacientes del Hospital y comunidad en general con el objetivo de transitar el espacio del “entre”, 
vinculando las áreas de salud y cultura, entendiendo que estas prácticas ofrecen a las y los usuarios la posibilidad de 
encontrarse en estos espacios con sus potencias creadoras, la autovaloración y el fortalecimiento de los lazos sociales. 
Lugar: Auditorio, Hospital Carrasco. Distrito 
Organiza: Laboratorio Cultural Carrasco , Dirección Gral de Promoción y Cuidados de la Salud Colectiva 
 
 



martes 30 de noviembre 
 
10hs. 
Entrega de certificados del Curso de Formación en Perspectiva  de Discapacidad para empleados municipales 
La Dirección de Discapacidad de la Secretaría de Modernización y Cercanía junto con la ESAM se han propuesto 
organizar un curso sobre formación en Perspectiva en Discapacidad para abordar de un modo integral esta temática 
brindando a los trabajadores municipales un marco conceptual sobre la discapacidad, la legislación vigente, el rol del 
Estado y las políticas públicas necesarias para garantizar el pleno ejercicio de los derechos y la igualdad de 
oportunidades. Además, intenta promover en el ámbito de la Municipalidad de Rosario el diseño e implementación de 
políticas públicas con perspectiva de Discapacidad, facilitando a los participantes las herramientas conceptuales para 
analizar, planificar, desarrollar y ejecutar diversas acciones de intervención social que garanticen la participación plena 
de las personas con discapacidad en la vida en comunidad. 
Lugar: Salón Carrasco 
Organiza: ESAM - Dirección de Discapacidad 
 
17hs a 19hs 
Turista en mi ciudad 
City Tour por distintos espacios de la ciudad 
Lugar: Bs.As. y Avda Belgrano - ETUR 
Organiza: Subsecretaria de Turismo 
 
miércoles 1 de diciembre 
 
10 a 13hs 
Ponete en mi zapatos 
Es una campaña que busca promover la convivencia democrática e inclusiva entre los diferentes modos de 
desplazamiento, priorizando la accesibilidad de las personas con movilidad reducida y el cuidado de los actores más 
vulnerables. Participan ONGs, la Dirección de Discapacidad y el Consejo Consultivo de Movilidad La campaña tiene 
como principal eje hacer hincapié en el respeto a la hora de movernos, apuntando a la importancia de no invadir las 
sendas peatonales, veredas, paradas de colectivos y rampas. Además, se sumará el equipo de Cercanía de la 
Municipalidad para divulgar en este marco, la Campaña Rosario Respeta.  
Lugar: Inmediaciones de la Plaza San Martín 
Organiza: Ente de la Movilidad de Rosario y Dirección de Discapacidad. 
 
jueves 2 de diciembre 
 
15 a 18hs 
Clase abierta de Robótica Educativa y feria de tecnología 
La actividad constará de una clase especial de robótica educativa junto a familiares de los niñes asistentes a los cursos 
ofrecidos en el marco del programa de Estaciones Digitales. La actividad se complementará con una feria de tecnologías 
emergentes como realidad virtual e impresión 3D para conocer y experimentar con estas herramientas     
Lugar: Estaciones Digitales Oeste y Sudoeste 
Organiza: Dirección de Innovación Ciudadana. Sec. de Modernización y Cercanía 
Organiza: Centro Municipal de Distrito Noroeste. 
 
Actividades en varios días… 
 
viernes 29 de octubre al viernes 26 de noviembre 
 
Dibujando la ciudad de los niños y las niñas 
Breve descripción: diálogos de reflexión con niños y niñas durante los Operativos Barriales, sobre la ciudad y las formas 
de habitarlas, para que lo plasmen en un dibujo que posteriormente será expuesto (a definir). 
Lugar: Operativos Barriales en diferentes puntos de la ciudad 
 
 
 
 



lunes 29 de noviembre al 2 de diciembre 
 
9:00hs y 13:00hs 
Curso de RCP para taxistas 
En el marco de la Escuela Municipal de Conductores de Servicios Públicos se brindarán talleres de RCP a taxistas 
Lugar: COEM 
Organiza: Secretaría de Movilidad 
 
29 de noviembre al 2 de diciembre 

8.30 a 16.30 
Semana de Acción ante el VIH/Sida - Pruebas de VIH/Sida y Sífilis 
En conmemoración del 1º de Diciembre Día de Acción ante el VIH/Sida, se intensificarán los turnos durante la semana, 
para la realización de pruebas de VIH/Sida y sífilis. 
Lugar: Consejería telefónica al 4802189 int. 2 
Organiza: Programa Municipal de VIH, ITS y Hepatitis virales, Dirección Gral de Promoción y Cuidados de la Salud 
Colectiva. 
 
 
 
 
 
 
 
 


