Alcaldía de la Villa Termal de Jaraba

Estimado Sr/Sra.
El Ayuntamiento de la Villa Termal de Jaraba, provincia de Zaragoza, está
organizando el I Congreso de Educación en Democracia Activa, que tendrá lugar en el
Pabellón Cultural de Jaraba durante los días 14 al 16 de julio de 2016.
Este congreso va dirigido a:
Representantes de Ayuntamientos que actualmente ostentan el cargo de
Concejales de Educación, Cultura Democrática o Participación Ciudadana.
Representantes de Gobiernos Regionales y de otras Administraciones Públicas,
técnicos municipales, miembros de organizaciones ciudadanas, docentes, padres,
investigadores, estudiantes y ciudadanos interesados en la educación en valores
democráticos.
Consejeros Infantiles integrantes de Consejos Municipales de Infancia y
Adolescencia, también chicos que han sido elegidos, mediante procesos democráticos,
para representar a la infancia y adolescencia en Plenos Infantiles de sus Ayuntamientos.
El Congreso pretende ser un lugar de encuentro y debate que posibilite a los
equipos de gobierno de los Ayuntamientos tomar conciencia política para prestar
especial atención a la infancia y adolescencia en sus ciudades y consoliden las
actuaciones de las corporaciones locales como garantes de los Derechos del Niño.
Proporcionar un espacio de intercambio de experiencias de las diferentes
administraciones locales que ya trabajan en la educación de valores democráticos como
base de la convivencia en sus pueblos y ciudades. Impulsar en los Ayuntamiento
participantes en el Congreso la necesidad de crear Programas de Ejecución Sostenibles
por un periodo no inferior a cuatro años mostrando el compromiso real por la educación
democrática activa de sus ciudadanos.
Queremos contar con su experiencia y conocimientos en este interesante
proyecto, por lo que le invitamos al mismo y le animamos a que facilite la inscripción, si
lo estima pertinente, del personal responsable de su Administración relacionado con los
temas que se van a tratar en el Congreso. Esperando que su participación sea efectiva y
agradeciéndole de antemano su atención. Reciba un cordial saludo.
En Jaraba a 28 de marzo de 2016
El Alcalde – Presidente

D. Joaquín Barriga Lorente
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