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SAME 2015 en marcha
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Modificado el miércoles, 08 de julio de 2015

Este jueves 12 de marzo, se llevó a cabo la tercera sesión de Trabajo del Comité Nicaragua SAME 2015. Más 25
personas representantes de diversas organizaciones se reunieron para planificar actividades que desde 5 diferentes
comisiones trabajarán para visibilizar y promover acciones en esta Semana de Acción Mundial por la Educación 2015.

Las comisiones se dividieron de la siguiente manera:

Comisión de Comunicación, integrada por representes de CODENI, Fe y Alegría, Ayuda en Acción, UNICEF, Plan Nicaragua
y FEDH-IPN. Quienes trabajarán los materiales comunicacionales y asegurarán el posicionamiento de los mensajes
de esta SAME en los Medios de Comunicación y Sociales.

Así mismo, se estableció una Comisión para llevar el cabo el Foro Nacional SAME 2015; este mismo pretende abordar tres
momentos. Un primer momento (formal) que abordará ponencias magistrales sobre &ldquo;Nicaragua ante el
cumplimiento de los ODM&rdquo;, &ldquo;Agenda de Desarrollo y Agenda de Educación Post 2015 &ndash;
2030&rdquo;. Un segundo momento (reflexivo), que lo constituirá la presentación de los resultados del Sondeo
&ldquo;La educación que queremos 2015 &ndash; 2030&rdquo; y un tercer momento lo constituirá la presentación del
documento final y las conclusiones del evento.

Dentro de las actividades previstas que se realizarán en esta SAME, esta la Consulta “Opinión y expectativa de la
Comunidad Educativa sobre la EPT 2015 – 2030”. Donde la Comisión integrada por Save the Children, CECIM, Colegio
Doris María y FEDH – IPN, definieron que la consulta será dirigida a niñas, niños y adolescentes estudiantes del 6to al
11vo grado.
Así mismo, se prevé realizar el 10 de Mayo una Caminata por la Educación en conjunto al Foro Eduquemos, y al termino
de esta una feria llamada “Jugando también se aprende” organizada por la Asociación de Scouts de Nicaragua y RELAJO.
La próxima reunión de Comisiones será este viernes 20 de marzo, Comisión Consulta (Oficinas Save the Chlidren,
11:00am) Comisión Feria (Oficinas FEDH-IPN, 8:00am).
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