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Día Internacional de la Alfabetización

Aniversario de 
La Casa de la Cultura Ecuatoriana 

Seguimiento al volcán Cotopaxi

NOTICIAS

El 8 y 9 de septiembre se con-
memoró el Día Internacional de 
la Alfabetización con el tema La 
alfabetización y las sociedades 
sostenibles. “La alfabetización es 
un motor esencial del desarrollo 
sostenible. Las competencias de 
lectoescritura son requisitos in-
dispensables para adquirir un am-
plio conjunto de conocimientos, 
competencias, actitudes y valores, 
necesario para crear sociedades 
sostenibles. 

Al mismo tiempo, el progreso en 
ámbitos del desarrollo sostenible 
tales como la salud y la agricultura 
propicia el fomento de la alfabetiza-
ción y los contextos alfabetizados. 
Al igual que en años anteriores, el 
Día Internacional de la Alfabetiza-
ción 2015 se celebró en el mundo 
entero y congregó a gobiernos, 
organizaciones multilaterales y 
bilaterales, ONG, miembros del 
sector privado, comunidades, do-
centes, estudiantes y expertos” 
(Unesco, 2015).

Tomado de Unesco portal oficial: 
http://www.unesco.org/new/es/
unesco/events/prizes-and-celebra-
tions/celebrations/international-
days/literacy-day/

La Casa de la Cultura Ecuatoriana 
cumplió 71 años de fundación este 
9 de agosto. Este día además se 
conmemora El Día Nacional de la 
Cultura o Día de la Cultura Nacio-
nal. 

Para ello, la Casa de la Cultura ofre-
ció un extenso programa con todo 
tipo de actividades culturales: tea-
tro, danza, música, cine, concier-
tos, poesía, exposiciones, talleres, 
y contó con invitados nacionales e 
internacionales. 

http://www.museosquito.gob.ec/
index.php/item/274-aniversario-
casa-de-la-cultura-ecuatoriana

En esta página oficial del Ministerio 
Coordinador de Seguridad se pue-
de encontrar toda la información 
acerca de la actividad del volcán 
en tiempo real, así como boletines, 
recomendaciones, mapas de alber-
gues, rutas de evacuación, zonas 
seguras, medidas preventivas, vi-
deos, plan de acciones, fechas de 
simulacros, reuniones en escuelas 
para información a padres de fami-
lia, cuñas radiales, entre otros. 

www.volcancotopaxi.com

Dictado por Jairo Buitrago, colom-
biano, escritor de libros para niños, 
ilustrador e investigador en litera-
tura infantil e historia del cine. En 
Quito, los días 26 y 27 de octubre 
de 17h30 a 21h30. Conferencia y 
firma de libros el 28 de octubre a 
las 18h30. Mayor información en: 
info@deidayvuelta.ec 

La sencillez transgresora


