
El Grupo de Aprendizaje Colectivo (GAC) de Escuela
Abierta Getafe pertenece a los Movimientos de
Renovación Pedagógica.

Es un colectivo de autoformación que surge en el curso
2003/04, cuando un grupo de educadores/as,
profesores/as, mediadores/as… y más personas ligadas
al mundo educativo formal e informal deciden juntarse
para crear un espacio de formación permanente que
nos ayude en nuestra acción y compromiso educativo.

Si	quieres	recibir	información	y/o	
convocatorias,	escribe	a:	
gap.escuelaabierta@gmail.com

Visita	nuestra	web:	
www.colectivoeducadores.tk

Quiénes somos….Queremos personas	capaces de	destruir,	de	renovar sin	
cesar los	medios y	de	renovarse ellas mismas;	personas	
cuya independencia intelectual sea	su mayor	fuerza,	
que jamás estén ligados a	nada...	aspirando a	vivir
vidas múltiples en	una sola	vida.

Francisco	Ferrer i Guardia



• Buscar la teoría para nuestra praxis.

• Repensar la educación, partiendo de la memoria
biográfica personal desde un análisis crítico de la
educación que hemos recibido.

• Acudir a las fuentes: estudiar las escuelas, las
corrientes y los autores clásicos de la renovación
pedagógica desde el siglo XIX hasta la actualidad,
revisando su vigencia y conexión con las inquietudes
y prácticas de nuestra labor educativa hoy.

• Estar atent@s a la última innovación: conocer
experiencias de renovación pedagógica,
especialmente las innovadoras, experimentales y
de vanguardia.

• Superar las clases magistrales en un espacio
autoformativo, horizontal y democrático, basado en
nuestros intereses reales de aprendizaje.

• Educar más allá de la verja: considerando el ámbito
educativo como algo no exclusivo de la escuela.

Nuestro funcionamiento ha venido siendo
el siguiente:

Ø En la primera sesión elegimos los temas.

Ø Calendarizamos con una sesión
mensual.

Ø Dividimos tareas formando comisiones o
responsables del tema..

Objetivos del Grupo Cómo nos organizamos

El trabajo de cada comisión consiste en
organizar la sesión:

v Estructura y profundiza en el contenido
que le toca desarrollar.

v Difunde la convocatoria.

v Prepara y dinamiza la metodología.

v Se encarga de la acogida y desayuno.

v Guía la reflexión en la sesión.

v Realiza una acogida y devolución de lo
trabajado.

Hasta ahora hemos llevado a cabo multitud
de sesiones (a las que puedes acceder
desde nuestra web), algunas veces
contando con expert@s y otras veces
desde nosotr@s mism@s.


