XXX Encuentro Confederación MRP
El Prat de Llobregat
19-21 de enero de 2018
Comisión post IV Congreso
“Hacia un mundo más justo: aulas que respetan y abrazan”
"Somos los que hacemos y, sobre todo,
lo que hacemos para cambiar lo que somos" (E. Galeano)

Queremos:








Retomar la cercanía a la práctica.
Construir aulas de todo el alumnado, para todo el alumnado.
Abordar las diferencias personales en el aula, como un elemento
positivo de la vida en ellas.
Hacer de la educación algo vivo e interesante para todas y todos.
Que cuando nos vayamos a nuestros centros nos llevemos:
Propuestas de aulas más acogedoras.
Un listado de variables a cambiar en nuestro entorno.

Pero también…



Vernos, intercambiar, conocernos y reconocernos.
Ofrecer una dinámica diferente, interesante y más cercana.

PROGRAMA
Viernes, 19
19:30 h. Recepción y entrega de documentos
Recibimiento
 Documentación.
 “Tejer hilos”
(Nuestras propuestas: trae una imagen de un “momento de
acogimiento” en el aula- digital o papel)
 Del odio a la escuela al interés por ella: cuentos.
Presentación del encuentro.

Sábado, 20
9:30 h. PONENCIA

“Escuchar para compartir”
“Reconocer la autoridad del alumnado en una escuela inclusiva”

Teresa Susinos Rada
Universidad de Cantabria. Departamento de Educación.

11:30-12:00 h. Descanso.
12:00 h. Presentación de ámbitos para el trabajo en el aula.
 Convivencia y acompañamiento.
 Evaluación.
 Currículo.
 Agrupamientos y espacios.
14:00 h. Comida, convivencia.
16:00-17:00 h. “Encontrarse”
(Convocatorias abiertas de intercambio de
experiencias e ideas)
17:00-19:00 h. ¿Qué hacemos en el aula?
(Grupos de trabajo de acuerdo a los ámbitos
señalados por la mañana)
19:00 h. Paseo por Barcelona. Cena.

Domingo, 21
9:30 h. Decálogo para cambiar las aulas
Intercambio entre grupos del sábado.
10:45-11:15 h. “Foto break”
Charlas, tomar café o té…
Momento para las despedidas.
11:15-13:00 h. Asamblea de la Confederación Estatal MRP.
Clausura

Aspectos organizativos

Lugar:
Centre Esplai Hostel (Fundesplai).
Riu Anoia.
EL Prat de Llobregat. Barcelona.

Gastos:
 Habitación compartida 125 €/persona.
(86 € habitación y comidas.
+ 22 cena sábado + 17 gastos encuentro)
 Habitación individual 159 €/persona
(120 € habitación y comidas
+ 22 cena sábado + 17 gastos de encuentro)

Plazos y forma de inscripción y pago:
 A través de cada Federación, de forma conjunta, a la cuenta de la
Federación de Catalunya.
 En noviembre se reserva el número de plazas por Federación.
 Antes de las vacaciones de invierno se confirman los nombres y se
hace el pago.
 Es necesario rellenar hoja de inscripción que se adjuntará. (Se
deberán indicar dietas especiales u otras advertencias).

