18.00 h. Conferencia: Escuela, educación y neurociencias.
Ponente: Francisco Mora. Catedrático de Fisiología humana de la
Facultad de Medicina de la U.C.M. Experto en investigación en el
campo de las neurociencias.

10.00 h. La LOMCE en la Comunidad de Madrid. :
 Currículo, organización de centros, evaluación…
 Las grietas de la LOMCE: Abriendo nuevas posibilidades y
alternativas.

12:00 h. Propuestas del Colectivo Escuela Abierta.
13:00 h. Clausura de la XXXIV Escuela de Verano de Getafe.

19.30 h. Recital de M. Ángel Gómez Naharro.
Maestro y cantautor extremeño

21.00 h. Cena colectiva.
SÁBADO 20
10.00 h. Ponencia:
Otra educación. Otras pedagogías: rEDUvolución
Ponente: Maria Acaso. Profesora de la Facultad de Bellas
Artes de la U.C.M

12.00 h. Descanso
12.30 h. Talleres y experiencias creativas*
1. Educación emocional del profesorado y en el aula.
Ricardo G. Alcocer (profesor del IES Alarnes). Maestras del
C.P Carlos Cano.
2. Infancia contemporánea - Arte infantil. Ana Estaire
(maestra miembro del colectivo Enterarte).

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 nuestra página web,
nuestro correo electrónico, por correo ordinario
o llamando por teléfono*, antes del 15 de
septiembre.
Entregar justificante de haber realizado el ingreso
de (25 €**) en la cuenta:

2038 2477 80 6000216856
**Estudiantes y parados 5 €
En caso de no haber cubierto un número mínimo
de plazas, en una actividad, una semana antes
del comienzo, se suspenderá dicha actividad

3. Pensamiento “creacrítico” en matemáticas. Anna Torres
(maestra licenciada en matemáticas).
4. Aprendizaje basado en Proyectos en Secundaria y FP.
J. José Vergara (profesor de Secundaria).

14.30 h. Comida
16.30 h. Talleres y experiencias creativas (Continuación)
* Cada participante debe inscribirse en uno
19.00 -20.00 h. Tiempo lúdico:

Píccola (percusión participativa y creativa)

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

http://www.colectivoescuelaabierta.org/
* Tfno: 657 900 622

E-mail: mrpgetafe@yahoo.es

(2014)

17.30 h. Presentación

19, 20 y 21 de septiembre

17.00 h. Recepción de asistentes.

DOMINGO 21

http://www.colectivoescuelaabierta.org/

VIERNES 19

Escuela Abierta GETAFE

_

XXXIV Escuela de Verano

PROGRAMA DE ACTIVIDADES

SERVICIO DE COMEDOR:

X X X IV E S C U E L A D E V E R A N O

Indicar las comidas requeridas:

 Ce na vie rne s
 Com ida s á ba do

En la sociedad actual, dominada por
políticas neoliberales que han provocado
una situación de emergencia social, se nos
impone una ley de educación dirigida a
acabar con el derecho a la educación y con
el modelo que la puede garantizar, la
Escuela Pública. Esta ley es selectiva,
clasista, excluyente, homogeneizadora…

Taller en el que se inscribe

Domicilio particular:

Telf.:

Centro de trabajo:

Apellidos:

e-mail:

Localidad:

Nombre:

Precio: 10 € las dos

Desde los movimientos de renovación
pedagógica abogamos por un modelo de
escuela pública que recoja las aportaciones
a la educación de las diferentes ciencias.
Por eso queremos contar, en estas jornadas
de debate y reflexión, con la presencia de
las neurociencias, del arte y la experiencia
de docentes que cada día las ponen en
práctica en su aula. Porque sabemos que
nosotros tenemos la capacidad y el poder de
construir otra educación en la que la labor
docente es compleja, con una fuerte
exigencia intelectual y emocional, y un
ineludible compromiso social con la
comunidad educativa y la sociedad.
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Educación
crítica y
creativa

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

http://www.colectivoescuelaabierta.org/

