Día Mundial
de los Docentes
5 octubre 2017
Estimado director,
Estimado profesor,

Studio Globo es una organización no gubernamental que se dedican a
la promoción de la educación intercultural y a la formación mundial de
los niños y jóvenes en las escuelas. Apoya también a los profesores
para cumplir este objetivo.

Convencidos de que la educación es primordial para el cambio,
queremos poner en evidencia la importancia de profesores
competentes y de una buena educación para los niños en el mundo
entero, queremos invitar a todas las escuelas a participar a la acción
simbólica del TOQUE DE LA CAMPANA el 5 de octubre, día
proclamado por la UNESCO como el Día Mundial de los Docentes.

Cada vez son más los niños que tienen acceso a la educación. Sin
embargo, todavía hay de 264 millones de niños y jóvenes que por
diversas razones no van a la escuela.

Con los Objetivos de Desarrollo Sostenible queremos avanzar un paso
más. Queremos exigir una educación de calidad para toda persona, en
cualquier parte del mundo. Queremos acentuar sobre todo una buena
infraestructura e accesibilidad, buenos profesores y buen material
educativo. Este es un objetivo de la educación en todos los países, de
Norte a Sur, de Este a Oeste.

Nuevamente lanzamos la celebración del Día Mundial de los Docentes
bajo el lema SALVADO POR LA CAMPANA (Saved by the bell). En
realidad, después de una ardua jornada de estudio el toque de la
campana significa un alivio bien merecido para alumnos y profesores .
Sin embargo para millones de niños no suena esta campana.

Ese día 5 de octubre, durante una acción simbólica, todas las escuelas
tocarán la campana como muestra de respeto por los profesores y su
trabajo y para exigir el derecho a la educación para todos los niños del
mundo.
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En Bélgica el año pasado han participado 160.000 profesores y estudiantes en esta acción.
Internacionalmente ha tenido muy buena acogida en países como Congo, Kenia, Colombia,
Senegal, India, Estados Unidos, Guatemala, Perú ...
Contamos otra una vez más con su apoyo y participación.
SALVADO POR LA CAMPANA
Estamos seguros que organizarán su fiesta con mucho color y creatividad.
Nos gustaria mucho recibir sus fotos, videos o cualquier otro material visual.
Pueden agregar todo este material en www.facebook.com/savedbythebellbe y enviar otros
comentarios a savedbythebell@studioglobo.be
Les agradecemos de antemano.
Atentamente,

Studio Globo

