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VI Día Internacional de la Ciudad Educadora 2021

Descripción

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. Se celebra el 30 de
noviembre para conmemorar que en esa misma fecha en el año 1990 fue proclamada la Carta de Ciudades
Educadoras en la ciudad de Barcelona.

Cada año esta celebración se centra en un principio de la carta y que define a la ciudad educadora. Este año el
lema es “La Ciudad Educadora no deja a nadie atrás”. 

La ciudad de Málaga, como miembro de la Asociación Internacional de Ciudades Educadoras,  quiere ser firme
en el compromiso adquirido y apostar por la educación como herramienta de transformación social, movilizando
y articulando el máximo número posible de agentes educativos que inciden en el territorio; una educación que
se extiende a lo largo de toda la vida y atraviesa las diferentes esferas de la vida ciudadana.

 

Programa Ciudad Educadora 2021
[ 
http://educacion.malaga.eu/export/sites/educacion/ciudades-educadoras/.galleries/Documentos-Encuentros/programa-ciudad-educadora-2021.pdf
]
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Noticias

Día Internacional de la Ciudad Educadora
[ 
http://educacion.malaga.eu/Buscador-de-noticias/detalle-de-la-noticia/Dia-Internacional-de-la-Ciudad-Educadora-00001/
]

Celebración del Día Internacional de la Ciudad Educadora
[ 
http://educacion.malaga.eu/Buscador-de-noticias/detalle-de-la-noticia/Celebracion-del-dia-Internacional-de-la-Ciudad-Educadora/
]
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