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Quizá hayas dado por supuesto que se trata de “otro cursillo” más, o bien que tengas algunas 
dudas concretas, por haber cambiado el tipo de Escuela de Verano que organizamos. Hay 

cosas que sólo se aclararán viviendo la escuela; el resto, queremos aclarártelas aquí.

> En principio...

• ¿Qué tiene de interesante esta actividad? ¿Para qué puede servir? ¿Cuáles son los nuevos retos 
que nos plantea la sociedad? ¿Cómo debemos desde la educación contribuir a una sociedad viva? 
Nuestra sociedad requiere de personas autónomas que respondan a los retos desde la solidaridad y no 
desde el individualismo, personas críticas y no sumisas. En la 29 Escuela de Verano vamos a intentar 
avanzar en este camino. Debatiremos sobre las líneas y competencias educativas que plantee la LOE, 
avanzaremos en la práctica y resolución de los problemas diarios del aula y del centro, compartiremos 
con otras organizaciones sociales sus puntos de vista en estos temas. Tu asistencia y crítica puede 
ayudarnos a conseguirlo.

• ¿Es igual o diferente a otras Escuelas de Verano? La intención es la misma, desde las ponencias 
tendremos  visiones  sobre  la  participación,  negociación  del  currículo,  organización  fomentando  la 
autonomía.  Hablaremos de las competencias en el  currículo desde distintos puntos de vista.  Cada 
persona podrá elegir el taller de la mañana que responda a sus intereses: organización cooperativa, 
inmigración,  uso  de  las  TIC,  convivencia…  Intercambiaremos  las  experiencias  que  se  están 
desarrollando en centros de nuestra comunidad. 

• ¿Qué se hace por la tarde en el Foro? La Escuela por la tarde se abre a otros colectivos sociales para 
intercambiar con ellos la visión que tienen sobre la educación y la  sociedad. En la propaganda aparece 
un avance de algunos colectivos que estarán presentes en la Escuela aunque hay más. En breve 
recibirás  una  invitación  al  Foro  en  el  que  aparecerá  de  forma  más  detallada  los  colectivos  que 
participan, los horarios, los talleres que organizan dichos colectivos, el debate social…  

• ¿Qué se hace exactamente en esta Escuela de Verano? Cada persona participa en un taller por la 
mañana y elige por las tardes en qué actividades de los colectivos va a continuar. Hay una serie de 
espacios que son comunes: ponencias, debate social, mesa debate…

> En concreto...

• ¿Cuándo debo elegir las actividades? El taller de la mañana en la hoja de inscripción indicando dos 
posibilidades en el orden de prioridad y  las actividades de la tarde se eligen allí mismo en la Escuela.

• ¿Cuándo tengo que inscribirme? Si quieres hacerlo con la matrícula de precio reducido, tienes hasta 
el 1 de junio; con precio normal, hasta el mismo día de comienzo de la Escuela.

• ¿Cuál es el precio? Además de depender de la fecha en que te inscribas, hay otras reducciones, por 
ejemplo por inscripción en grupo (4 personas), así que debes mirarlo en el programa en papel o en 
línea.

• ¿Cómo apuntarse? Puedes verlo también en el mismo programa.

• ¿Está homologada la actividad? Sí. Está reconocida como cursos de formación, homologados por la 
Junta de Castilla y León o reconocidos por la Universidad de Valladolid. Cada persona asistente recibirá 
acreditación  (eso  sí,  al  no  depender  sólo  de  nosotr@s,  tarda  un  tiempo en  poderse  contar  con  el 
certificado oficial)

> Si no nos conoces...

• ¿Qué es Concejo Educativo de Castilla y León? Somos un Movimiento de Renovación Pedagógica 
que defiende una educación crítica, igualitaria, pública y participativa. Puedes ver nuestra sede virtual > 
www.concejoeducativo.org

...tu mirada, también es necesaria... no te pierdas esta experiencia
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 Más > www.concejoeducativo.org/ev29.htm
Tfno. 983.470852  (lunes y jueves, 18 a 20 horas)

correo@concejoeducativo.org
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