DOMINGO 20

18.00 h. Recepción de asistentes.

10.00 h. Políticas educativas en la nueva realidad
municipal, autonómica y estatal. Realidades y
perspectivas
12:00 h. Descanso.

18.30 h. Ponencia inaugural: Escuela Pública. Educación
y compromiso. Mª Ángeles Llorente. Maestra y miembro de
los MRP del País Valenciano.

20.30 h. Cena colectiva.

12:30 h. Presentación de colectivos educativos
Plan de trabajo de Escuela Abierta (actividades de
formación): Red de Centros Innovadores, Grupo de
Aprendizaje Colectivo.
13:00 h. Clausura de la XXXV Escuela de Verano
.

SÁBADO 19
10.00 h. Ponencia: Pedagogías del S. XXI
Jaume Carbonell. Profesor de Sociología de la Educación y
exdirector de Cuadernos de Pedagogía.

12.00 h. Descanso
12.30 h. Mesa Redonda: Referentes de las pedagogías
del S. XXI en la Escuela Pública

Las presentes jornadas van dirigidas a todos los
miembros de la Comunidad Educativa interesados en el
desarrollo de la Escuela Pública.

Joan Domenech, autor del libro “Elogio de la educación lenta” y
director del CEIP Fructuos Gelabert (Barcelona); Félix G. Moriyón

Inscripciones: A través de nuestra página web,
nuestro correo electrónico, por whatsapp o
llamando por teléfono**, antes del 15 de
septiembre.

catedrático de Filosofía y dinamizador del programa Filosofía para
niños; Fidel Revilla, miembro del grupo La ciudad de los Niños de
Acción Educativa. Equipo educativo del CEIP Trabenco (Leganés)

Entregar justificante de haber realizado el ingreso
de (25 €***) en la cuenta:

14.30 h. Comida
16.30 h. Talleres y experiencias creativas *
1. Equipo docente y acción pedagógica en las aulas del
CEIP Fructuos Gelabert (Barcelona). Joan Domenech
2. Organización democrática del centro CEIP
Trabenco. Equipo educativo de este centro.
3. La práctica de enseñar a pensar en Infantil, Primaria
y Secundaria. Filosofía para niños. Azucena Crespo,

2038 2477 80 6000216856
***Estudiantes y parados 5 €
En caso de no haber cubierto un número mínimo de
plazas, en una actividad, una semana antes del comienzo,
se suspenderá dicha actividad

profesora de filosofía, Formadora del Centro Filosofía para Niños
4.

Experiencias de centros educativos en la Ciudad de
los Niños. Fidel Revilla
* Cada participante debe inscribirse en uno

Escuela Abierta GETAFE
** Tfno.:

19.00 -20.00 h. Actividad lúdica: Cuentacuentos
Concha Real, maestra de la E.I. Los Juncos (Vicálvaro)

.

657 900 622 e-mail: mrpescuelaabierta@gmail.com

http://www.colectivoescuelaabierta.org/
https://escuelaabiertamrp.wordpress.com/

http://www.escuelaabiertamrp.wordpress.com/

VIERNES 18

mrpescuelaabierta@gmail.com

_

XXXV Escuela de Verano
18, 19 y 20
de septiembre
XXX
XXXV
Escuela(2015)
de
Verano V Escuela de

PROGRAMA DE ACTIVIDADES

SERVICIO DE COMEDOR:
Indicar las comidas requeridas:

Taller en el que se inscribe

Domicilio particular:

Telf.:

Centro de trabajo:

Apellidos:

e-mail:

Localidad:

Nombre:

Precio: 15 € las dos

En el siglo XXI los MRP
seguimos abogando por
desarrollar en la escuela
pública pedagogías
alternativas a las puramente
reproductoras, dominantes
hoy en el sistema educativo.
Sabemos que es importante
hacerlas visibles porque son
una realidad en muchos de
los centros públicos en los que
trabajamos. Pero también
sabemos que, con demasiada
frecuencia, son invisibilizadas
y silenciadas, cuando no
perseguidas.
Este encuentro es una
oportunidad para ponerlas en
común, reflexionar sobre ellas
y convencernos de que es
posible extenderlas y
adaptarlas a la realidad de
cada centro.
Colaboran:

Ayuntamiento de Getafe
CEIP Miguel Hernández
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Lugar de celebración:
C.E.I.P. Miguel Hernández. Avda. Reyes Católicos s/n.
28904. GETAFE. (Bus: 441- 444, Metrosur: Alonso de Mendoza)

Organiza:
MRP Escuela Abierta

Pedagogías
alternativas
en la Escuela
Pública
. http://www.colectivoescuelaabierta.org/

