VIERNES 2

_____________________________PROGRAMA DE ACTIVIDADES

18.00 h. Recepción de asistentes.
18.30 h. Conferencia: Inclusión socioeducativa en la sociedad de
clases. Cesar Rendueles. Profesor de Sociología de la Universidad
Complutense de Madrid.

DOMINGO 24
10.00 h. Ponencia coloquio: La educación en Madrid: Política de
inversiones educativas. Miguel Recio. Experto analista de la educación
madrileña.

20.00 h. Visita a la Exposición Ángel LLorca.
21.00 h. Cena colectiva.

11:30 h. Descanso.
SÁBADO 23

10.00 h. Ponencia coloquio: ¿Es posible la inclusión educativa en la
escuela que tenemos? Hacia una escuela pública inclusiva. Gerardo
Echeita. Profesor de Psicología de la Universidad Autónoma de Madrid.

12:00 h. Presentación: ILP para una educación inclusiva. Marea
inclusiva.

12:30 h. Presentación del colectivo Escuela Abierta: objetivo,
tareas y propuestas. Diálogo abierto
13:30 h. Evaluación y clausura de la XXXVII Escuela de Verano.

12.00 h. Descanso.
12.30 h. Talleres y experiencias creativas.1
1. Pedagogía Queer. Melania Penna Tosso. Profesora de Educación Social

Las presentes jornadas van dirigidas a todos los miembros de la
Comunidad Educativa interesados por la Escuela Pública.

de la UCM. Yera Moreno Sáiz-Ezquerra. Artista, investigadora y
educadora.

Inscripciones: A través de nuestra página web antes del 18 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:

2. Inclusión de grupos desfavorecidos en la escuela pública. Isabel
Vizcaino. Jefa de estudio del CP Núñez de Arenas (Entrevías).
3.

Metodologías inclusivas: Técnicas Freinet. Movimiento Cooperativo
de Escuela Popular (MCEP).

ES95 2038 2477 8060 0021 6856

Aprendizaje compromiso. Pedro Uruñuela. Inspector de Enseñanza
Secundaria. Miembro de Escuela Abierta.
5. La inclusión en las comunidades educativas democráticas. CP
4.

Si la matrícula se realiza en la Escuela de Verano el precio se incrementa en 5 €.

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

Carlos Cano.
6. Patios inclusivos. CP Trabenco y CP Palomeras Bajas.

14.30 h. Comida.

3

Estudiantes y personas desempleadas 10 €.

4

Cena viernes 6 €, Comida sábado 9 €.

16.30 h. Talleres y experiencias creativas (continuación).
18.30 h. Descanso.
1

Escuela Abierta GETAFE

Cada participante debe inscribirse en uno.

19.00 -20.00 h. Concierto: Orquesta infantil “Da la Nota”
CP Sta. María de Lavapiés. Breve exposición de sobre su experiencia
pedagógica.

2

.

Tfno: 657 900 622 e-mail:

mrpescuelaabierta@gmail.com

http://www.colectivoescuelaabierta.org/
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Colaboran: Ayuntamiento de Getafe

C.P. Miguel Hernández

XXXVII Escuela de Verano
XXX XXXV Escuela de
Verano V Escuela de
Verano XXXV Escuela de
Verano
Organiza:

Movimiento de Renovación Pedagógica

Escuela Abierta

http://www.colectivoescuelaabierta.org/

Un rasgo distintivo de la escuela pública
que queremos construir es la inclusión,
la escuela de todas y todos sin
exclusión de ningún tipo. Es por tanto
una escuela plural y diversa como lo es
la sociedad, que respeta la singularidad
de cada persona. Pone en el centro de
la acción educadora la aspiración a una
vida digna para todos los seres
humanos.
Esta escuela requiere muchos más
recursos económicos, profesionales bien
preparados para la atención a la
diversidad humana, espacios y tiempos
suficientes, respetando los diferentes
ritmos de aprendizaje y desarrollo.
Vamos a reflexionar sobre esa escuela
pública inclusiva y emancipadora que
queremos hacer realidad.

2017

Escuela
Pública
Inclusiva
Lugar de celebración:

C.P. Miguel Hernández.
. mrpescuelaabierta@gmail.com

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

