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La educación de aquí a 2030: 
Una meta común, 15 años 

y muchos desafíos

IDEA 
en congresos internacionales

El miércoles 25 y jueves 26 de mayo 
de 2016 se realizó en París la primera 
reunión del Comité de Dirección del 
ODS 4- Educación 2030 en la sede de 
UNESCO.

En el evento “los miembros aportaron 
claridad sobre las cuestiones ejecu-
tivas y analizaron en profundidad las 
prioridades, tales como la equidad, la 
calidad y el aprendizaje, así como los 
problemas y las oportunidades para 
la financiación de la nueva agenda” 
(Unesco, 2016).

De acuerdo a los miembros del comité 
los retos más importantes que afronta 
la Agenda Educación 2030 están los 
siguientes puntos: 

• Un mundo que se transforma: los re-
tos tecnológicos

• El crecimiento demográfico: cómo 
financiar la educación

• Debemos recordar nuestros valores

Más información en Noticias de Edu-
cación, Unesco.

Tomado de Unesco portal oficial: 

http: / /www.unesco.org/new/es/
education/resources/online-mate-
rials/single-view/news/education_
by_2030_a_common_goal_15_years_
many_challenges/#.V0xe5jUrLcs

Los grupos de danza de la institución 
Unidad Educativa Municipal Eugenio 
Espejo

están conformados por estudiantes 
primarios, secundarios y profeso-
res, quienes a través de la danza van 
descubriendo el gusto por la cultura 
ecuatoriana y latinoamericana, y desa-
rrollando sus habilidades y destrezas 
corporales a través del movimiento. 

Bailar no tiene barreras culturales; per-
sonas de todas partes del mundo con 
diferentes ideologías se reúnen en la 
pista de baile, sin importar edad, géne-
ro o condición social, solo con el ánimo 
de resaltar costumbres y tradiciones 
de nuestro país. La danza estimula 
la creatividad y flexibilidad, y mejora 
la confianza, disciplina, salud mental, 
equilibrio, fortaleza, resistencia, postu-
ra, energía salud.

Como resultado de este proceso, la 
Unidad Educativa Municipal Eugenio 
Espejo ha participado en diferentes 
festivales y concursos a nivel nacional 
e internacional, entre ellos el primer 
concurso organizado por la Confedera-
ción Interamericana de la Danza CIAD, 
realizado en la ciudad de Loja, los días 
27 y 28 de febrero del 2016, en el, que 
por esta ocasión, obtuvieron el segun-
do lugar. 

Por profesora Edith Calderón

Claudia Tobar, directora de IDEA, par-
ticipó en el Congreso Internacional de 
Learning and the Brain  con el tema "La 
ciencia de la imaginación: cultivando la 
curiosidad y creatividad en nuestras es-
cuelas". 

Este evento se llevó a cabo en la ciu-
dad de Orlando, EEUU, el pasado mes 
de abril, y contó con la participación 
de dos expositores íconos de la edu-
cación, reconocidos a nivel mundial 
como Sir Ken Robinson y Scott Barry. 
Su mensaje a los asistentes: la impor-
tancia de promover espacios para que 
los niños pregunten y mantengan una 
curiosidad por el mundo que les rodea.  
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