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Día Internacional de la Alfabetiza-
ción 50º aniversario 

Leyendo el pasado, 
escribiendo el futuro

Fundación Museos de la Ciudad 
rehabilita Jardín San Juan El jueves 8 de septiembre de 2016 se 

realizará la celebración de los 50 años 
de la instauración del Día Internacional 
de la Alfabetización, con el fin de “ce-
lebrar y honrar los cinco decenios de 
participación, esfuerzos y progresos, 
realizados a escala nacional e interna-
cional para aumentar las tasas de alfa-
betización en el mundo entero”. 

Durante este evento los participantes 
podrán participar en la problemática 
actual del tema y aportar en la bús-
queda de soluciones innovadoras para 
fomentar, profundizar y dar prioridad 
a la alfabetización a futuro como un 
“instrumento para empoderar a las 
personas, las comunidades y las so-
ciedades”.

En la celebración se entregarán pre-
mios internacionales a las personas 
que han desarrollado soluciones ex-
traordinarias para impulsar la alfabeti-
zación como un acceso a oportunida-
des de aprendizaje a largo plazo, en 
relación a la consecución de la Agenda 
de Educación en el 2030.
 
Más información en Noticias de Edu-
cación, Unesco.
Tomado de Unesco portal oficial: 
http: / /www.unesco.org/new/es/
unesco/events/prizes-and-celebra-
tions/celebrations/international-days/
literacy-day/

La Fundación Museos de la Ciudad ha 
rehabilitado el Jardín San Juan, ubicado 
en la parte posterior del Centro de Arte 
Contemporáneo (Montevideo y Luis 
Dávila, Antiguo Hospital Militar). 

“El proyecto plantea construir un es-
pacio al aire libre con dimensión comu-
nitaria e histórica para el desarrollo de 
actividades colaborativas sobre espa-
cio público, arte contemporáneo y edu-
cación.  La intervención arquitectónica 
toma en cuenta las necesidades de la 
comunidad cercana y tiene una visión 
inclusiva con el colectivo parkour Etre 
Fort”.

La inauguración de este espacio forta-
lecerá la actividad que realizan los mu-
seos con la comunidad, como lugares 
culturales de esparcimiento y de inte-
rés familiar.

Mayor información comunicarse con 
Eugenia Martínez, Comunicadora de 
Fundación Museos de la Ciudad a los 
teléfonos 0996464592/ 2283868.

NOTICIAS DE EDUCACIÓN

Misión educación: cero drogas

El 1 de agosto de 2016 fue presentado 
el programa “Misión educación: cero 
drogas”  impulsado por el Ministerio 
de Educación (MinEduc) y la Secreta-
ría Técnica de Drogas (Seted), con la 
finalidad de erradicar el consumo de 
drogas en los establecimientos edu-
cativos. Este proyecto arrancará en la 
ciudad de Quito el 22 de agosto y se 
extenderá al resto del país.

El objetivo es involucrar de manera 
activa en esta iniciativa a todos los 
actores que conforman la sociedad: 
“Estado, autoridades institucionales, 
docentes, profesionales de los De-
partamentos de Consejería Estudiantil 
(DECE), padres de familia y los propios 
estudiantes ante esta problemática 
social donde los niños y adolescentes 
entre 12 y 17 años son parte de los 
grupos más vulnerables” (Ministerio 
de Educación, 2016).

El programa está compuesto de tres 
fases: sensibilización, organización y 
puesta en marcha.

Tomado de Ministerio de Educación 
portal oficial: http://educacion.gob.ec/
category/noticias-destacadas/


