

29  ESCUELA DE VERANO de CASTILLA Y LEÓN
Valladolid, 2-3-4 de Julio de 2007
Contribuir desde la educación a mantener una sociedad viva requiere de personas autónomas para la solidaridad y no para el individualismo, para la crítica y no para la sumisión. En la 29 Escuela de Verano de CyL vamos a intentar avanzar en ese camino.  

Quienes asistan encontrarán en esta edición, desde el debate social en torno a las líneas y competencias educativas que plantea la LOE, hasta la práctica y resolución de los problemas del aula y del centro, pasando por planteamientos que compartiremos con algunas organizaciones sociales. 

Una vez más, la Escuela de Verano plantea un programa atractivo con diferentes opciones de elección personal y una visión múltiple, teórica y práctica.

ORGANIZACIÓN DE LA ESCUELA
HORARÍO
 DÍA 2
DÍA 3
DÍA 4
 9:30 - 10:00
Recogida de documentación


óroo10:00 - 12:00
CONFERENCIA-DEBATE
CONFERENCIA-DEBATE.

Talleres por grupos.

12:00 - 14:30
Talleres por grupos.
Talleres por grupos.

MESA  - DEBATE

COMIDA
FORO
17:00 – 19:00
Experiencias
Talleres de foro
Talleres de foro

19:00 - 20:30
Talleres de foro
Mesa - Debate social
Asamblea – evaluación
 de la EV






CONFERENCIAS:
2 de Julio: “Participación del alumnado y negociación del currículo” (A nadie le gusta que les mande autoritariamente y a las niñas y a los niños tampoco), a cargo de Abel Roberto Flórez, miembro del Movimiento Cooperativo de Escuela Popular en León.
3 de Julio: “Escola da Ponte – 30 años de proyecto” (Autonomía en la escuela),  a cargo de Paulo Topa y Pedro Xavier Monteiro, maestros de la Escola da Ponte (Portugal).

MESA REDONDA:
4 de Julio: “Las competencias en el currículo”. Intervienen: Juan López Martínez (Subdirector Gral. De Ordenación Académica del MEC), Fernando Martín Pérez (Jefe de Servicio de Secundaria de la Dirección Gral. De Coordinación y Programación de la Consejería de Educación de CyL) y Pedro Badía (Director de la publicación Escuela) 

TALLERES MAÑANA:
“Los planes de trabajo dentro de la organización cooperativa del aula” (Abel Roberto Flórez, CP Federico García Lorca de Pola de Gordón - León)
“Acogida de inmigrantes: modelos de organización de centro” (Ana Villamañán Cebrián, Fernando Nicolás Prieto, IES Sto. Tomás de Aquino de Iscar)
“Uso colaborativo de las TIC para el aprendizaje” (José Emiliano Ibáñez Herrán, IES Jorge Guillén de Villalón de Campos)
“Con-vive y deja con-vivir” (Lola Callejo Sáez, CP Pablo Picaso de Valladolid y Mª Ángeles Manso de REA)
FORO EDUCACIÓN CRÍTICA: 
Participan con talleres y experiencias: JOC-E, Movimiento contra la Intolerancia, Secretariado Gitano, Asociación Escuela Laica, Foro Feminista, Liberación, Entrepueblos, Stes...
En la MESA DEBATE SOCIAL sobre “Personas con autonomía en una sociedad solidaria” interviene Luis Pérez (miembro del AMPA IES Ferrari y de CREA), Hortensia  Blanco ( Animadora comunitaria del Barrio Belén), Concejo.

	¿Tengo que apuntarme a un taller al inscribirme? Si, tengo que asistir a un taller por la mañana. En la inscripción elegiré dos talleres en el orden de prioridad que desee.
	¿Cómo funciona el Foro de Educación Crítica? Las personas apuntadas a la Escuela continúan por la tarde en las actividades del Foro eligiendo los talleres y  experiencias que deseen de las ofertadas en cada espacio horario allí mismo. 

Certificado homologado por la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León y/o reconocido por la Universidad de Valladolid. 
OTROS SERVICIOS:
Comidas: en el comedor universitario de la ciudad. La organización facilitará la venta de vales cada día.
Servicio de guardería: gratuito (se solicita en la hoja de inscripción).

Lugar: IES. ZORRILLA. Pza. San Pablo, s/n.  Valladolid

PARA CUALQUIER INFORMACIÓN:
CONCEJO EDUCATIVO. C/ Arca Real, 8 ,47013 Valladolid (Entrada por Colegio Cervantes (Edificio a la izquierda). 
  www.concejoeducativo.org/ev29.htm 	Correo electrónico: correo@concejoeducativo.org 
Teléfono y Fax 983 470 852		
Horario de oficina: lunes y jueves de 18’00 a 20’00 horas. 

INSCRIPCIÓN

En la Sede de Concejo Educativo.
En la Cuenta de Caja España  2096  0115  11  2043924904, indicando el concepto “29 Escuela de Verano” y el número de personas del grupo en su caso, haciendo llegar el resguardo a Concejo Educativo por fax, correo electrónico o postal y la fotocopia de la tarjeta de desempleo para las personas en paro.
El importe de la inscripción va destinado a sufragar gastos de organización general de la Escuela de Verano, de los materiales y de las actividades formativas no subvencionadas (debates...).

Modalidad / plazo
Hasta el 1 de junio
Hasta el 2 de julio
Personas asociadas a Concejo, paradas (con justificante) o Inscripción en grupo (mínimo 4 personas)

30 euros 

40 euros 
Individual 
38 euros 
48 euros 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
FICHA DE INSCRIPCIÓN / DATOS PARA CERTIFICACIÓN

APELLIDOS Y NOMBRE: ____________________________________________________

DIRECCIÓN: ________________________________________ CP: _________________

LOCALIDAD: __________________________________ PROVINCIA: _______________

TELÉFONO: __________________________ CORREO-EMAIL: _____________________ 

NIF:








Letra

NRP: ____________________


Último centro de destino: _________________________ en _____________________
Me interesa asistir al Taller nº _____ en 1ª opción, o al nº ________ en 2ª opción
Guardería:       Edades de l@s niñ@s: …………           Mañana       y/o           Tarde  

