
Celebración Día Internacional
de la Ciudad Educadora

ROSARIO, 30 DE NOVIEMBRE 2019

Desde la ciudad de Rosario, tomando el lema 
de esta IV edición del Día Internacional de 
Ciudades Educadoras “Escuchar a la ciudad para 
transformarla” se llevaron adelante durante los 
meses de julio y agosto jornadas de sensibilización 
junto a organizaciones sociales y la ciudadanía 
activa en cada uno de los distritos de la ciudad.

En estos encuentros se buscó generar una reflexión 
colectiva sobre el concepto de ciudad educadora y 
el rol de la ciudadanía en esta construcción.  Además, 
se reflexionó con las diferentes organizaciones en la 
identificación del potencial educativo de su acción 
cotidiana. Por último, se promovió la discusión 
y elaboración de compromisos/desafíos que 
permitan fortalecer el trabajo colaborativo entre las 
organizaciones y el distrito.

En cada una de las jornadas se decidió realizar un 
festejo durante toda la semana  con una agenda de 
eventos y actividades que comenzará el día 19 de 
noviembre culminando con un encuentro central 
el día 30 de noviembre. 

Además de estas propuestas, desde las distintas 
secretarías y áreas del municipio se generó una 
agenda de trabajo enmarcada en esa semana, que 
también tendrá su momento culmine en el acto 
central. 

Introducción



Evento central · 30 de noviembre 

9:30h: Junto a representantes de diversas 
organizaciones e instituciones de la ciudad – con 
las cuales se han llevado adelante encuentros de 
sensibilización durante el año – se realizará un 
recorrido por “Rosario Ciudad Educadora”. 

La propuesta aspira a descubrir y conocer espacios 
emblemáticos de Rosario, transitando rutas 
educadoras que ponen de manifiesto a la ciudad 
como territorio de aprendizajes y saberes.

Durante la mañana, se realizarán salidas desde 
distintos puntos hacia rutas pedagógicas para 
pensar a la ciudad que habitamos desde una mirada 
educadora. Se visitarán el Museo de la Memoria, el 
Centro Cultural Cine Lumière y Ciudad de las Niñas 
y los Niños. 

11:30h: Cierre de la jornada. Representantes de las 
organizaciones, funcionarios del gobierno local 
y la ciudadanía en general nos encontraremos en 
Estación Embarcadero (Vélez Sársfield 164) para 
compartir un espacio de juego e intercambios 
y realizar la lectura de la Declaración del Día 
Internacional de Ciudades Educadoras de 2019.

En este marco, se presentará el video institucional 
“El distrito noroeste como orquesta”, que muestra 
cómo a través de las diferencias se logran sintonizar 
diversos lenguajes y aprendizajes que hacen del 
distrito un territorio educador.

Actividades de la semana:

19 de noviembre 
13.30h: Quinto Encuentro de Mujeres. Se llevará 
adelante un taller sobre hortalizas en pequeños 
espacios; aromáticas, usos y aplicaciones; y sembrar 
en sintonía con la luna y cuidados holísticos para 
nuestro cuerpo. Participan redes de Mujeres del 
Noroeste, Economía Social “La Huerta en Casa”, 
Programa Educación para la Salud, Salud Integral 
para la Mujer. En Asociación Civil José Ingenieros 
(Juan José Paso 6259). Dirección de Promoción y 
Cuidado de la Salud Colectiva - Secretaría de Salud 
Pública.

20 de noviembre 
9 a 12h: Cierre Proyecto Alimentación Saludable. 
Feria con exposición de trabajos con alumnos de 
7mo grado. Durante el año se desarrollaron una 
serie de talleres para estudiantes y sus familias 
sobre alimentación saludable y actividad física. 
Centro Educativo Vida (Anchorena 154). Distrito 
Sur. Dirección de Promoción y Cuidado de la Salud 
Colectiva - Secretaría de Salud Pública.

10 a 12h.: Desde el Centro Municipal Distrito 
Sudoeste “Emilia Bertolé” se realizará una Jornada 
sobre los derechos de niños y niñas. Plaza de las 
infancias (calle Kantuta esquina San Martín) las 
organizaciones se concentran y muestran cómo 
fortalecer el trabajo en Derechos de las infancias. 

22 de noviembre 
9 a 11h: Taller Cuidados en primavera. Preparados 
naturales para repeler mosquitos y prevenir el 
dengue. Destinado a la población general, esta 
propuesta construida desde el Programa de 
Medicinas Tradicionales y Naturales apunta al uso 
de plantas para el autocuidado de la salud con 
preparaciones caseras. Centro Cultural del Parque 
Alem (Nansen 100). Distrito Norte. Dirección de 
Promoción y Cuidado de la Salud Colectiva - 
Secretaría de Salud Pública.

9 a 13h: Conversación con Bettina Calvi. La 
psicóloga conversa en este encuentro sobre 
abuso sexual infantil, en el marco de la Semana 
de las Infancias. El encuentro se lleva adelante al 
cumplirse 30 años de la Convención Internacional 
sobre los Derechos de Niños y Niñas y conmemorar 
el 19 de noviembre como el Día Internacional de 

Programa de actividades



la Prevención del Abuso Infantil. Teatro Municipal 
La Comedia. Dirección de Infancias Secretaria de 
Desarrollo Social

18 a 21h: Desde el Centro Municipal Distrito 
Norte “Villa Hortensia” se realizará una feria de 
organizaciones en los jardines del mismo. En esta 
feria cada una de las organizaciones presentará sus 
trabajos (muestras de baile, programas de donación 
de sangre, muestras de actividades deportivas, entre 
otras) y el objetivo es que puedan conocerse entre 
las organizaciones y dar a conocer el trabajo a la 
comunidad.

26 de noviembre 
8.30 a 12h: Jornada sobre Educación Sexual Integral 
y prevención de consumos problemáticos para 
estudiantes de la Escuela Secundaria San Francisco 
Solano, abordando las temáticas: derechos sexuales 
y reproductivos, cuidados ante las infecciones 
de transmisión sexual, prevención del consumo 
excesivo de alcohol. (Río de Janeiro 1241). Distrito 
Centro. Dirección de Promoción y Cuidado de la 
Salud Colectiva - Secretaría de Salud Pública. rutas 
educadoras que ponen de manifiesto a la ciudad 
como territorio de aprendizajes y saberes.
Durante la mañana, se realizarán salidas desde 
distintos puntos hacia rutas pedagógicas para 
pensar a la ciudad que habitamos desde una mirada 
pedagógica colectiva. 

10h: Desde el Centro Municipal Distrito Sur 
“Rosa Ziperovich” realizará un reconocimiento del 
desempeño y labor de las instituciones vinculadas 
a procesos educativos del Distrito Sur. En esta 
jornada, se compartirán experiencias llevadas a 
cabo en el territorio.

27 de noviembre
9 a 12h: Desde el Centro Municipal Distrito Centro 
“Antonio Berni” se realizará la actividad “Transformar 
el basural en huerta” en el barrio Latinoamérica. 
Distintas organizaciones y vecinos del distrito se 
convocan para trabajar en la transformación de un 
espacio abandonado y utilizado como basural en 
una huerta de la ciudad.

9 a 12h: Jornada de cuidados - talleres de prevención 
de la obesidad, diabetes y Enfermedad Pulmonar 
Obstructiva Crónica. Destinada a usuarios del 
Centro de salud y comunidad del barrio. En Centro 

de Salud Casiano Casas. (Avenida Casiano Casas 
970) Distrito Norte. Dirección de Promoción y 
Cuidado de la Salud Colectiva - Secretaría de Salud 
Pública.

10.30 a 11.15h: Se realizará una función de “Los 
Omblis, Un viaje a la convivencia” (dispositivo 
lúdico-pedagógico de la Secretaría de Control y 
Convivencia Ciudadana), en el auditorio del Banco 
Municipal, junto a niños y niñas de escuelas de 
la ciudad y de la localidad de Alcorta desde pre- 
escolar y del nivel inicial de 1º a 3º Grado. A partir 
del juego y dinámicas se van co-construyendo 
consignas acerca de la convivencia en el espacio 
público mediatizadas por divertidos personajes que 
nos visitan.

17h: Desde el Centro Municipal Distrito Oeste 
“Felipe Moré” se realizará un encuentro de Diálogo 
Intergeneracional en el Centro de Jubilados de 
Barrio Triángulo. Se juntarán vecinos niños, jóvenes 
y adultos mayores de las organizaciones del Club 
20 amigos, Centros de Jubilados y de la Vecina 
J.J. Urquiza). En el evento se pasará un video sobre 
el Barrio Triángulo, habrá afiches con mapas del 
barrio para que los presentes marquen sus lugares 
preferidos y se cerrará con juegos de época.

28 y 29 de noviembre 
9h: Pruebas de VIH/Sida, Sífilis, Hepatitis B y C. En el 
marco del 1° de Diciembre, Día Mundial de Acción 
ante el Sida. PB del CEMAR, San Luis 2020. Distrito 
Centro. Dirección de Promoción y Cuidado de la 
Salud Colectiva - Secretaría de Salud Pública.

www.ciudadeseducadorasla.org
www.edcities.org


