Compañía de Teatro Social Zeroalaizquierda
SÁBADO 24
10.00 h. Coloquio: ¿Innovar, renovar o qué? Diálogo
sobre alternativas

DOMINGO 25

José Gimeno Sacristán. Catedrático de Didáctica de la
Universidad de Valencia. Jordi Adell. Profesor de Tecnología
Educativa de la Universitat Jaume I.

10.00 h. Políticas educativas en la el contexto político
y social actual. Elena Martín. Catedrática de Psicología Evolutiva

12.00 h. Descanso

y de la Educación de la UAM

12.30 h. Talleres y experiencias creativas *
1. Otras formas de evaluar. Profesorado del CEIP
Trabenco y el CEIP Palomeras
2. Aprendizaje basado en proyectos. Juanjo Vergara.
Profesor de Intervención Socio-comunitaria y miembro
del Colectivo PSII
3.

Ecología y Educación. MRP de Madrid y Ecologistas
en Acción

12:00 h. Descanso.
12:30 h. Presentación de colectivos educativos
Plan de trabajo de Escuela Abierta (actividades de formación):
Red de Centros Innovadores, Grupo de Aprendizaje Colectivo,
Seminarios y Grupos de Trabajo.

13:00 h. Evaluación y clausura de la XXXVI Escuela
de Verano
.

Arte en la Escuela. Colectivo Enterarte
5. Diversidad afectivo-sexual en la Escuela. Melanie
4.

Penna Tosso. Profesora de Educación Social de la
UCM
6.

Escuela Abierta GETAFE

Educación Digital Crítica: metodologías activas.

Avda. D. Juan de Borbón 2D. 28903 Getafe, Madrid
Tfno: 657 900 622, email: mrpescuelaabierta@gmail.com

Inés Bebea González. Formadora en Ondula. La
tecnología es para las personas
7.

¿Todo vale? De parches a proyectos de
convivencia positiva. Pedro Uruñuela. Catedrático
de Filosofía y ex - inspector de E. Secundaria.

http://www.colectivoescuelaabierta.org/

*Elegir dos talleres por orden de preferencia
.

e-mail: mrpescuelaabierta@gmail.com

19.00 -20.00 h. Teatro: Utopía

http://www.colectivoescuelaabierta.org/

por orden de preferencia

** Tfno.: 657 900 622

*Cada participante debe inscribirse en 2

20.30 h. Cena colectiva.

.

de la UNED..

ES95 2038 2477 8060 0021 6856

16.30 h. Talleres y experiencias creativas* (Continuación)

Estudiantes y parados 5 €. Incluir también las comidas (7´5 € cena
viernes + 7,5 € comida sábado)

14.30 h. Comida

(al hacer la inscripción se solicita el nº de referencia).

18.30 h. Conferencia: Respuestas a la crisis ecosocial. Yayo Herrero. Profesora de Educación Ambiental

Realizar el ingreso o transferencia (25 €) en nuestra cuenta

18.00 h. Recepción de asistentes.

orden de inscripción hasta agotar el cupo. Si está
completa la primera opción se pasa a la siguiente.
En caso de no haber cubierto un número mínimo de
plazas en una actividad, el día 18 de septiembre, se
suspenderá el taller.

VIERNES 23

La adscripción a un taller se hará por riguroso

+

Inscripciones: A través de nuestra página web* antes del 18 de
septiembre. El día 23 podrá hacerse de forma presencial con un
incremento de 5€. En caso de duda conectar con la secretaría**

PROGRAMA DE ACTIVIDADES

La innovación se ha
convertido en una moda para
seguir vendiéndose en el
mercado de la educación,
desde una perspectiva
elitista, economicista y
segregadora.
Los MRP creemos que la
innovación emancipadora sólo
es posible desde la Escuela
Pública que es la que asume
presupuestos integradores y
democráticos, y puede
generar un nuevo modelo
educativo que centre su
interés en la investigación,
los proyectos, el trabajo
colaborativo y una formación
integral que haga ciudadanos
críticos, solidarios y capaces
de superar los retos que
plantea la sociedad actual.

. http://www.colectivoescuelaabierta.org/

Mientras tanto la educación
sigue anclada en modelos
decimonónicos basados en el
memorismo, los referentes
newtonianos y las verdades
incuestionables.

. e-mail: mrpescuelaabierta@gmail.com

Estamos en una sociedad
globalizada y tecnificada
que genera información en
grandes cantidades, a la que
se puede acceder de manera
inmediata. La ciencia actual
se asienta en el modelo
cuántico y el principio de
incertidumbre.

Colaboran: Ayuntamiento de Getafe
CEIP Miguel Hernández

X X X V I ES C U E L A D E V E R A N O
2233,, 2244 yy 2255 ddee sseeppttiieem
mbbrree 2016

Organiza:
MRP Escuela Abierta

C l av e s y
herramientas
p ar a
construir
Escuela
Lugar de celebración:
C.E.I.P. Miguel Hernández. Avda. Reyes Católicos s/n.
28904. GETAFE. Bus: 441- 444, Metrosur: Alonso de Mendoza

