
Día Internacional
de la Ciudad Educadora

30 años transformando personas
y ciudades para un mundo mejor



30 Aniversario de la Carta de la ciudades Educadoras
El Día Internacional de la Ciudad Educadora es una celebración para crear conciencia sobre la
importancia de la educación y visibilizar el compromiso de los gobiernos locales para potenciar
en su ciudad bienestar, convivencia, prosperidad y cohesión social. Este año es especial por ser
el 30 aniversario y el lema es: 30 años transformando, ciudades y personas para un mundo mejor.

VIE 20_NOV |  Zaragoza Ciudad Amiga de la Infancia, Innovadora e Integradora
18.00 Inauguración Placa Zaragoza, Ciudad amiga de la infancia

Iluminaremos la ciudad –edificios y fuentes– en color azul, como símbolo de oportunidad
de futuro para la infancia y la adolescencia.
Lanzaremos la Campaña 20N ‘Saltemos la brecha’ en la que la infancia y adolescencia
de esta ciudad participarán en la elaboración de actividades artísticas para afrontar la
brecha digital a la que nos enfrentamos como reto.

Martes 24_NOV |  Zaragoza Igualitaria
11.30 La Zaragoza de las Mujeres. Recorrido por las calles de la ciudad con nombre de mujer.

Actividad online  f  ZaragozaEducadora

Miércoles 25_NOV |  Zaragoza Mudéjar
11.00 Ruta Mudéjar. Recorrido por las calles del Casco Histórico.

Actividad online  f  ZaragozaEducadora

Jueves 26_NOV |  Zaragoza Joven (Proyecto Creactiva 2020)
17.00 Rasmia! III Festival de Poesía Joven. Conversación y recital entre poetas jóvenes.

Auditorio Aragón TV | Entrada libre hasta completar Aforo | f  JuventudZGZ

Viernes 27_NOV |  Zaragoza Romana
17.30 Una tarde en las Termas con Valeria Máxima

Visita teatralizada a las Termas. Actividad online  f  ZaragozaEducadora
Inscripción visitas presenciales: 976 721 423 | 628 700 033 | museotermas@zaragoza.es

Sábado 28_NOV |  Zaragoza Sostenible
11.00 Zaragoza y sus tres ríos. Visita guiada a las infraestructuras verdes de la ciudad.

976 724 241 | 976 724 230 | programaambiental@zaragoza.es

Zaragoza Joven (Proyecto Creactiva 2020)
17.00 Final Concurso Música Joven POPYROCK

El Tunel (Paseo Soldevila, s/n) | Entrada libre hasta completar Aforo | f  JuventudZGZ

Domingo 29_NOV |  Zaragoza Joven (Proyecto Creactiva 2020)
18.30 Experimenta Teatro ‘Círculos’ Teatro protagonizado por jóvenes.

El Tunel (Paseo Soldevila, s/n) | Entrada libre hasta completar Aforo | f  JuventudZGZ

Lunes 30_NOV |  Zaragoza Educadora
11.00 Presentación de la nueva Carta de Ciudades Educadoras, de la publicación de los 15 años

del Servicio de Educación 2005-2020 y Acto de entrega de los VIII Premios Exducere.
Acto institucional diferido en streaming desde  f  ZaragozaEducadora

+info: https://www.zaragoza.es/sede/portal/educacion/ciudad-educadora |  f  ZaragozaEducadora |    ZaragozaEducadora
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