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“Escuelas Verdes” en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires
A través de su programa “Escuelas Verdes”, el municipio de
CABA propone un cambio de paradigma en el que la Educación Ambiental sea tomada de manera integral por toda la
comunidad educativa. Haga click aquí y conozca más sobre
el proyecto.

En menos de10
días será la
Asamblea General
de la AICE
El Comité Ejecutivo de
la AICE convoca a
todas las ciudadesmiembro a participar
en la próxima Asamblea General Ordinaria
en Granollers el día 24
de marzo. Ver más

Presentamos el
Cuaderno de
Debate N° 4
“La Convivencia
en las Ciudades”

Chacao Municipio Lector: Red de
Ludotecas

Para leer las reflexiones sobre la conviencia, el territorio de la
ciudad, los desafíos
que imponen las
desigualdades, haga
click aquí

Redes Temáticas
América Latina

A través de su programa “Chacao Municipio Lector”, la
ciudad de Chacao continúa revalorizando la función colectiva de la lectura. A través de la Fundación Chacao para la
Cultura y el Turismo y en colaboración con editoriales,
asociaciones civiles y escuelas municipales, comenzó a
implementar, desde el año 2014, el Programa Red de Ludotecas, a través del cual se busca acercar la lectura a niños y
jóvenes de todas las edades. Lea más sobre el programa
aquí.

A fines de marzo –principios de abril tendrá lugar
la 2° reunión virtual de
Redes Temáticas. Será
una nueva oportunidad
para encontrarnos y
dialogar sobre los objetivos, actividades y acciones a seguir durante el
2017. Ver más

¿ Te gustaría
compartir tus
novedades en el
newsletter de la
Delegación?
Escríbenos
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