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Paraguada Universitaria | Recorrido

Calendario SAME 2016

9h. Recepción de asistentes.
9.30h. Acto Inaugural.
MESA REDONDA

9.45h. Presentación. “Mirando al Horizonte”
Prof. Ana Ancheta Arrabal.
Dep. Educación Comparada e Historia de la Educación.
Facultad de Filosofía y CC. de la Educación. Universitat
de València.

Recoge tu paraguas y vente

10h. Presentación de la Campaña Mundial de la
Educación. Graciela Rico Pérez.
Coordinadora de la CME España.

10.15h. Presentación SAME.

La Educación nos protege,
protejamos su Financiación

Equipo Territorial de Valencia

10.30h. La Universidad en la SAME
Lectura Manifiesto estudiantes universitarios.

PARAGUADA UNIVERSITARIA

10:45h. Encuentro en el Hall Facultad de Filosofía y CC. de la Educación de todas las personas
que van a participar en la Paraguada: La educación
nos protege, protejamos su financiación.
Reparto de paraguas y carteles.

cme-espana.org

La Campaña Mundial por la Educación (CME) es
una coalición internacional formada por ONG,
sindicatos del entorno educativo, centros escolares y movimientos sociales de muy diverso signo
que nos movilizamos para reclamar el cumplimiento íntegro de los compromisos internacionales firmados por los Estados para garantizar el
acceso a una educación de calidad para todas las
personas del mundo.
La Campaña Mundial por la Educación (CME) está
representada en más de 124 países del mundo. El

Facultad de Filosofía y Ciencias
de la Educación. Aula Magna.
Avda. Blasco Ibáñez 30
46010, Valencia
Paraguada
Plaza de la Virgen a las 12h.
Entrada Libre

SEMANA DE ACCIÓN
MUNDIAL POR LA
EDUCACIÓN
(SAME)

año 2015 la CME logró movilizar en el mundo a
más de 15 millones de personas.
A día de hoy 124 millones de niños, niñas y jóvenes en el mundo no van a la escuela, de ellos, 59
millones no acceden a la educación primaria y 65

DEL 25 AL 30 DE ABRIL DE
2016
Miércoles 27/04/16

no van a la escuela secundaria y necesitan que su
voz se oiga.
La Campaña Mundial por la Educación (CME) nace en el año 2000 con el objetivo de sensibilizar y
movilizar a la ciudadanía como portavoces y activistas del Derecho a la Educación e incidir en los
representantes políticos para que cumplan sus
compromisos con el derecho a la educación.

cme-espana.org

