VIERNES 20

_____________________________PROGRAMA DE ACTIVIDADES
DOMINGO 22

18.00 h. Presentación de la XXXIX Escuela de Verano. Presentación de
Escuela Abierta.
18.30 h. Ponencia: Cómo construir la escuela de lo colectivo en la
sociedad neoliberal de hoy. Jurjo Torres. Catedrático de Didáctica y
Organización Escolar de la Universidad de la Coruña.

20.30 h. Cena colectiva.
SÁBADO 21

10.00 h. Debate: Políticas educativas colectivas de las nuevas
administraciones. Diana Diaz, Concejala de Educación de Alcalá de
Henares. Mariano Olmo, Coordinador de educación del Ayto. de Móstoles

11:30 h. Descanso con café.
12:00 h. Educación inclusiva y/o educación especial. Estado de
la polémica.
Jesús Rogero. Profesor de Sociología de la Educación de la UAM.

10.00 h. Teatro fórum: La escuela de lo colectivo. Escuela del Teatro Foro
Grupo 3social.

12.00 h. Descanso con café.
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12.30 h. Talleres y experiencias creativas.

1. Construir la comunidad a través de las prácticas restaurativas. Pedro
Uruñuela. Inspector de E. Secundaria. Asociación Convives. Colectivo
Escuela Abierta.
2. El valor de lo colectivo en la Enseñanza Primaria. Comunidad Educativa
del C.P. Trabenco
3. Pedagogías feministas como experiencia colectiva: Lo colectivo en la
enseñanza secundaria. Alicia Bernardos. Orientadora del IES Menéndez
Pelayo.
4. Metodologías colectivas y cooperativas. Encarna Rosillo, Orientadora del
IES Churriguera (Leganés) y miembro del MCEP.
5. Naturaleza y comunidad. Heike Freire. Pedagoga, periodista y autora de
Educar en Verde
6. Lo colectivo en la relación con el medio: Sus redes, sus recursos.
Experiencia de Educación 360: educación a tiempo completo. Carolina
Carrillo y Pilar Calzada. Maestras de la Federación de MRP de Cataluña.

Un representante de la organización Plena Inclusión

13.00 h. Evaluación de la Escuela de Verano.
Las presentes jornadas van dirigidas a todos los miembros de la
Comunidad Educativa.

Inscripciones: A través de nuestra página web entre el 24 de
junio y el 16 de septiembre. Si necesitas ayuda puedes contactar
con nosotros por correo electrónico, por WhatsApp o por
teléfono2.
En el formulario de inscripción se pide la referencia del pago de la
matricula (30 €) 3 y comidas4 (en su caso) en la cuenta:
ES95 2038 2477 8060 0021 6856
Si la matrícula se realiza de forma presencial en la Escuela de Verano, el
precio se incrementará en 5 €.
En caso de no llegar al número mínimo de inscripciones en algún taller,
una semana antes del comienzo, se suspenderá.
3 Estudiantes y personas desempleadas 10 €.
4 Cena viernes 7 €, Comida sábado 10 €.

14.30 h. Comida colectiva.
16.30 h. Talleres y experiencias creativas (continuación).
19.00 h. Teatro de Marionetas de Rodarín.
__________________________
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la web de Escuela Abierta se detalla el contenido,

Cada participante debe inscribirse en tres, por orden de prioridad.

Escuela Abierta GETAFE
2

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

. http://www.colectivoescuelaabierta.org/

http://www.colectivoescuelaabierta.org/
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modelo de escuela individualista,
competitiva, selectiva y segregadora, en
consonancia con sus políticas sociales
que atacan la justicia social, la equidad y
la fraternidad.
Nosotros proponemos un modelo
educativo que promueva la cooperación, el
mestizaje, la solidaridad, lo colectivo,

mrpescuelaabierta@gmail.com
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Escuela Abierta
Las políticas neoliberales proponen un

porque sólo interaccionando con los
demás, con los diferentes, formaremos

2019

La
Escuela
d e lo
colectivo

una ciudadanía responsable,
comprometida con la construcción de una
sociedad mejor..

XXXIX Escuela de Verano
XXXXXV Escuela de Verano V
Escuela de Verano XXXV
Escuela de Verano
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Lugar de celebración:

C.P. Miguel Hernández.
Colaboran:

Ayuntamiento de Getafe
C.P. Miguel Hernández

Avda. Reyes Católicos s/n. 28904. GETAFE
Bus: 441- 444, Metrosur: Alonso de Mendoza

