20.30 h. Cena colectiva.
SÁBADO 21
10.00 h. Ponencia: La Escuela en el desarrollo comunitario
9 Aprendizaje-Servicio (ApS). Ponente: Pedro Uruñuela .
(Catedrático de Filosofía y ex-inspector de Enseñanza Media)
9Desarrollo comunitario y Educación. Ponente: Ricardo G. Alcócer
(Sociólogo y Profesor del IES Alarnes de Getafe)
12.30 h. Talleres y experiencias creativas
(Cada participante debe inscribirse en uno)

1. Experiencias de Aprendizaje – Servicio
o Aprendizaje - Servicio en las aulas hospitalarias de Guadalajara.

Paloma Gavilán.
o Proyectos de aprendizaje em el IES Miguel Catalán (Coslada).

Juan de Vicente.
2.

Experiencias de intervención comunitaria.
o Entornos educativos al aire libre

Carmen Cols y Pitu Fernández. Coautores del libro “Safareig”.

3. Taller de Matemáticas en E. Primaria.
o Matemáticas para todos. Desarrollo de la competencia matemática a

12:00 h. Propuestas del Colectivo Escuela Abierta.
13:00 h. Clausura de la Escuela de Verano de Getafe.
Las presentes jornadas van dirigidas a todos los
miembros de la Comunidad Educativa interesados
en el desarrollo de la Escuela Pública.

Inscripciones: A través de nuestro correo
electrónico, o enviando los datos por whatsapp a
nuestro número de teléfono, antes del 14 de
septiembre.
Entregar, en secretaría, justificante de ingreso
(25 €)* en la cuenta 2038/ 2477/ 80/ 6000216856

*Estudiantes y parados 5 € .
Inscripción + cena 40 €

En caso de no haber cubierto un número
mínimo de plazas, en un taller, una semana
antes del comienzo, se suspenderá la actividad

través de tareas de investigación. Encarna Francisco.

4. Taller de literatura infantil y experiencias.
o Seminario de Literatura Infantil y Juvenil Ana Pelegrín. Acción

Educativa.
o La biblioteca de los cuentos en el ciclo 0-6. E.I. Mafalda (Getafe)

14.30 h. Comida
16.30 h. Talleres y experiencias creativas (Continuación).
19.00 h. Músicas en directo. Actuación de grupo:

Chapa - Choly (SENEGAL)

Escuela Abierta GETAFE
C/ Vereda del Camuerzo s/n. 28905. Getafe (Sector III)

Tlfno: 657 900 622 e-mail: mrpgetafe@yahoo.es
Sábado19.00 h.:

Música en
Directo
ADUNA

Grupo senegalés

Chapa
Choly

http://www.colectivoescuelaabierta.org/

Ponente: Andrés Aganzo. Sociólogo

10.00 h. Cómo resistir a la LOMCE…sin sucumbir a las
reválidas. :
9 Manifiesto de Sevilla: Por otra política educativa. Rafael Feito.
Profesor de Sociología de la Educación de la UCM.
9 Libro Verde de la educación. Juan José Reina.
Ex -inspector de Educación Primaria
9 Dictamen del consejo de Estado. Jose Luis Pazos.
Presidente de la FAMPA Giner de los Ríos

(2013)

18.30 h. Conferencia: Nueva ciudadanía y movimientos sociales.

DOMINGO 22

20, 21 y 22 de septiembre

VIERNES 20
18.00 h. Recepción de asistentes.

Escuela Abierta GETAFE

_

XXXIII Escuela de Verano

PROGRAMA DE ACTIVIDADES

SERVICIO DE COMEDOR:
Indicar las comidas requeridas:

Es en comunidad donde nos formamos como
seres humanos, pero también la educación
implica relaciones sociales. Frente a la propuesta
social individualista y deshumanizada como
la que hoy nos imponen,
es de vital
importancia reflexionar y ver lo que hacen otras
personas, rompiendo los muros de las escuelas
para estrechar lazos de compromiso ético con la
comunidad que las acoge.
Queremos también incorporar una reflexión
sobre los movimientos sociales y a los
resquicios por los que se abre paso un nuevo
modelo de ciudadanía.
Las políticas educativas dominantes están
siendo respondidas por diferentes actores en el
mundo de la educación. Sus voces nos
interesan y nos marcan la pauta
reivindicativa.
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La Escuela y el
desarrollo local
comunitario

Taller en el que se inscribe

Domicilio particular:

Tflf.:

Centro de trabajo:

Apellidos:

e-mail:

Localidad:

Nombre:

Precio: 15 € las dos

XXXIII ESCUELA DE VERANO

Lugar de celebración:
C.E.I.P. Miguel Hernández. Avda. Reyes Católicos s/n.
28904. GETAFE. (Bus: 444, Metrosur: Álonso de Mendoza)

http://www.colectivoescuelaabierta.org/

