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El mes de septiembre está marcado por el Día Internacional de la Alfabetización,
que se celebra el día 8. Como proceso fundamental en todos los sistemas
educativos del mundo, la alfabetización es el fuerza motríz del desarrollo de
sociedades más justas, cohesionadas e igualitarias. Pro medio de la alfabetización,
las personas construyen sus habilidades de lectura y escritura, ampliando sus
horizontes.

La pandemia de COVID-19 y las medidas puestas en marcha por los gobiernos
locales, a favor de la salud pública, dificultaron y afectaron el aprendizaje en todo
el mundo con el cierre de escuelas y universidades. Dado que la educación es un
derecho universal a ser promovido y alentado - tal y como se establece en los
Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, docentes y profesionales
del área necesitaban reinventarse para superar los desafíos impuestos,
identificando y posicionando, en esta realidad, la tecnología como alternativa
viabilizadora para el acceso a la educación.

Las herramientas digitales fueron fundamentales para el mantenimiento de las
actividades docentes durante la pandemia y transformaron el método tradicional
de enseñanza a nivel mundial. El aprendizaje remoto acortó distancias, optimizó
tiempo y recursos, y pudo transformar escuelas y universidades en centros de
innovación.

Durante el período de restricciones sociales impuestas por la pandemia, el GDF
aseguró la continuidad de la educación, a través de la tecnología, con el Programa
"Escola em Casa DF" y sus transmisiones de contenidos educativos por televisión.

El éxito de las Tecnologías de Información y Comunicaciones (TIC) demostró la
importancia de integrar tecnología y educación, no solo en situaciones
emergenciales, sino para avanzar, cada vez más, en relación al modo en que
promovemos el saber.
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Oportunidades
Internacionales

EAI comenzó a dedicar un
espacio en su s it io web y
redes socia les para difundir
información sobre
oportunidades
internacionales en las áreas
de empleo,  cursos,  avisos y
premios.  La idea es ser un
faci l i tador del  intercambio
profesional  y cultural  para
estudiantes y profesionales
del  campo,  con el  objet ivo
de ampl iar  su contacto y
experiencia con el  ámbito
internacional .  La
divulgación se real iza todos
los viernes a part ir  de las 5
de la  tarde.

Retomada del  Circuito
de las Embajadas

En el  mes pasado,  EAI
retomó las negociaciones
del  Programa Circuito de
las Embajadas.  En al ianza
con otras secretar ías del
Distr i to Federal ,  e l
programa t iene como
objet ivo promover el
intercambio cultural  con
demostraciones de la
histor ia ,  arquitectura y
gastronomía de los países
aquí  representados.  El
propósito es promover un
evento públ ico gratuito,
abriendo embajadas a las
vis itas de la  comunidad.

Fuente: startupi.com.br
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https://bit.ly/3Bm0ma7
https://bit.ly/3FsMIFi
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14/09 | DF

03/09 | Paris 

Gobierno implementa cursos de lengua de señas para
estudiantes de enseñanza básica y media

Startup in School se llevará a cabo para estudiantes
de escuelas públicas

150 "Calles para escuelas" son implementadas en París
para promover la seguridad de los niños

La Embajada de Corea en
Brasi l  y  CCBB Brasí l ia

presentan,  del  28/09 al
14/10,  la  Muestra

Documental  Coreana,  con
cuatro producciones

especiales provenientes del
país .  La Muestra es una

act iv idad paralela a
Encuentros a la  deriva:  una

retrospectiva de Hong
Sang-soo ,  también en

exhibic ión.

Muestra de
Documentários Coreanos

El  Museo de Arte de
Brasi l ia  (MAB) inauguró el

17/09 la  exposic ión Arte
Urbano en Irán,  promovida
por la  embajada de Irán en

Brasi l .  La muestra reúne 28
imágenes registradas por la

fotógrafa brasi leña
Maristela Acquaviva en

2018,  cuando estaba en
Teherán.  La vis ita es

gratuita .

Exposición de Irán es
real izada en el  MAB

"Calles para escuelas" consiste en la peatonalización total o parcial alrededor de
jardines de infancia y escuelas primarias. El concepto significa dar a los peatones
acceso a las calles de regreso. La idea es hacer que el camino entre el hogar y la
escuela sea más seguro para los niños, mientras se combate la contaminación,
eliminando el paso de vehículos motorizados siempre que sea posible.

Con el objetivo de despertar y desarrollar habilidades emprendedoras de los
estudiantes de la red de educación pública del Distrito Federal, se realizará la primera
versión regional de Startup In School (SiS). En este proyecto podrán participar alumnos
desde 9º de primaria hasta 3º de bachillerato, quienes se animarán a crear una startup
que mejore el día a día del lugar donde viven. El programa es impulsado por Google
Startup in School DF, una alianza entre la consultora Ideias de Futuro, creadora de la
propuesta, Google, patrocinador desde 2015, y la Secretaria de Educación del Distrito
Federal.

El Gobierno de Chile está llevando a cabo un proyecto piloto, desarrollado por el
Servicio Nacional de Personas con Discapacidad (Senadis) en alianza con la Fundación
En Señas, para implementar cursos de lengua de señas para estudiantes de enseñanza
básica y media. La iniciativa busca promover el aprendizaje de la lengua de señas
chilena y la cultura sorda en los estudiantes oyentes, que en su mayoría comparten
aulas con estudiantes sordos, para facilitar su comunicación y generar un impacto en la
vida escolar.

Exposición l leva la
cultura europea al  metro

Las estaciones de metro de
Brasi l ia  reciben la

exposic ión Europe Readr.
Con el  apoyo de la  EAI e

del  Metrô-DF,  27 paneles
son exhibidos en las

estaciones,  contienendo la
portada de un l ibro,  un

código QR para acceder a
una plataforma de

l i teratura en l ínea,  una cita
y un l ienzo art íst ico

elaborado por estudiantes
del  Centro Universitar io

del  Distr i to Federal  (UDF).

 Inaugurada Plaza
Centroamérica

Costa Rica,  El  Salvador,
Guatemala,  Honduras y

Nicaragua se sumaron al
programa Adopte Una

Plaza ,  de Secretar ía de
Estado de Proyectos

Especiale ,   a  través de la
EAI.  El  grupo revita l izó una
plaza ubicada en QL 14/16

de Lago Sul ,  en celebración
de su bicentenario de la

independencia.  En la
ocasión,  los c inco países

también lanzaron un sel lo
conmemorativo de

Correios.

30/09 | ONU

UNESCO y UNODC lanzan una publicación sobre el
fortalecimiento del estado de derecho a través de la
educación

El 30/09, el evento "Fortaler el Estado de derecho a través de la educación: de la
teoría a la práctica", organizado por la UNESCO y la UNODC, celebró el lanzamiento
de la versión en portugués de la publicación "Capacitando estudiantes para sociedades
justas: una guía para profesores de educación primaria". Los invitados compartieron
perspectivas sobre la importancia de construir puentes entre los sectores de la justicia
y la educación, así como la relación entre los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)
4 y 16 como conductos para sociedades pacíficas, justas y fuertes.
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Cliquea aquí para visualizar todas las buenas prácticas
difundidas en nuestro sitio web por nuestra curaduría diaria.

EAI en las redes:
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