
 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESENTACIÓN: 

 

Quizá has escuchado hablar de las pedagogías 

alternativas, de otros métodos de enseñanza, de 

los movimientos de renovación pedagógica, de 

una escuela diferente, pero… ¿realmente sabes 

qué es eso?, ¿alguna vez te has parado a 

pensarlo? Aquí tienes una gran oportunidad para 

descubrirlo, para descubrir que hay otra manera 

de enseñar, para descubrir que hay ciudadanos 

que se mueven cada día para conseguir una 

educación global y una escuela inclusiva, donde 

los protagonistas sean los niños y las familias. 

Si quieres descubrir algo acerca de qué son los 

proyectos, las asambleas, los rincones; si quieres 

conocer algunos de los MRP presentes en 

Madrid, si te apetece descubrir qué grupos 

existen en la actualidad para defender una 

escuela que no excluya a nadie; si te apetece 

escuchar qué métodos puedes utilizar en un 

futuro para hacer que tus alumnos aprendan 

realmente, que sean ellos los protagonistas del 

aula; te estaremos esperando los días 20 y 21 de 

mayo. 

 

 

 

     
 

1ª SESIÓN: “Distintos puntos de vista”     

16:30 a 20:30 (los alumnos deben estar a las 

16:00) 

 Bienvenida y presentación. 

 

 Diferencias que marcan la diferencia.  

Moderadores: Cristina Robles, Diego Castillo.  

 Reflexión común de la situación actual de 

la educación. 

 La historia desde otra perspectiva.  

 

 Descanso.  

 

 Prácticas de las otras prácticas. 

Moderadores: Ainhoa Yáñez, Francisco Sanz, 

Pilar Jiménez. 

 Asambleando en el aula. 

 Rincones y educación. 

 Una parte emocional. 

 Proyectos para trabajar. 

 

 

 

       
 

2ª SESIÓN: “¿Qué se mueve en educación?” 

16:30 a 20:30 (los alumnos deben estar a las 

16:00) 

 Acercándonos a otras realidades. 

►Representantes de los MRP de Madrid: 
 

Acción Educativa: Ajo Martín y Juan Manuel García 

Sierra Norte: Rocio Redondo 

Escuela Abierta: Carmen Quintana  
 

► Representantes de la RED DE CENTROS: 
 

Nuria Llorente. CEIP El Quijote. Vallecas. 

Inés M. García.CEIP Trabenco. Leganés 

Carmen Molinero. CEIP Pablo Picasso. Parla 
 

►Representantes de Aulas en la Calle. 
 

Concha de la Fuente. 

Jose Miguel Martín. 
 

►Representantes de Edukfuenla. 
 

Miguel Martín. 

Alejandro Álvarez. 
 

►Representantes de CIDESPU. Móstoles. 
 

M. Ángeles González. 

M. Jose Zarco 
 

►Representantes de GAC. 
Aída Álvarez. 

Violeta Paz. 

Adrián Aguayo. 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

  

COORDINACIÓN DE LAS JORNADAS: 

 Cristina Robles (maestra en el CEIP Carlos Cano) 

 Diego Castillo (maestro en el CEIP Carlos Cano) 

 Zoraida Matesanz (estudiante de E. Primaria. URJC) 

 Jessica Martín (estudiante de E. Primaria. URJC) 

E-mail contacto: jornadaseducarte@hotmail.com 

PARTICIPAN: 

Diferentes colectivos implicados en la 

Comunidad educativa y profesores de educación 

infantil y primaria. 

 MRP’s de Madrid. 

 Aulas en la Calle. 

 Red de Centros. 

 Edukfuenla. 

 CIDESPU. 

 GAC (Grupo de Aprendizaje Colectivo) 

 

 

 

 

 

INFORMACIÓN E INSCRIPCIÓN: 

Los alumnos interesados en asistir deberán 

inscribirse… 

 

 Plazas: 70 plazas destinadas a alumnos de 

Educación Primaria e Infantil de la URJC. 

Admisión por orden de inscripción. 

Créditos: se concederán 0’5 créditos, para lo 

que será necesario la asistencia a las jornadas en 

su totalidad así como la realización de una 

pequeña reflexión o la participación en un paseo 

pedagógico por un centro escolar (se explicará 

en la segunda tarde del seminario) 

Lugar de celebración: Aula Magna…………. 

de la URJC. 

 

 

 

 

 

 

 

EducArte 

“Aprendiendo otras 

maneras de enseñar” 

      

 

 

Jornadas pedagógicas 20 y 21 de mayo 2014 

 

 

 


