Sharing Education and
Learning with Families
A challenge for XXI Century Schools

ENCUENTRO

Familia y Escuela.
Acogiendo.
Construyendo.
Repensando.
la Educación.

Madrid,
12 de mayo de 2o16.
Organizado por la Escuela Pública de Educación Infantil

Zaleo y financiado con fondos Europeos Erasmus+

Transitando por nuevas sendas; atisbando,
persiguiendo un nuevo modelo educativo.
Desbordando los límites de las instituciones
educativas. Dejándose mecer por la extrañeza,
la maravilla del encuentro y el devenir.
Un soplo de aire refrescante, tonificante,
estremecedor...
Hoy, más que nunca, es posible aprender en
cualquier lugar y en sociedad; si se consiguen
articular los mecanismos necesarios para
comprender la realidad de las familias y el
alumnado. (Estrategia de Educación 2020).
Un contexto social, cultural y educativo
cambiante exige una adaptación constante
a educadores, estudiantes y familias. En
esta realidad, las escuelas, como agentes
de cambio, debemos ofrecer los recursos
necesarios para que las niñas y niños puedan
aprender a aprender, aprender a lo largo de
toda la vida e incluso aprender a desaprender.
El desarrollo de esas habilidades, que
nuestra infancia necesita para convertirse en
ciudadanos involucrados y comprometidos
en el siglo XXI, debe sin duda realizarse
dentro del triángulo de colaboración
Escuela-Familia-Entorno.
El proyecto S.E.L.F. plantea que es posible,
construir una nueva pedagogía compartida
con las familias y otros agentes del entorno,
partiendo de cada realidad y contexto
educativo concreto. Otra manera de entender
la educación que nos enriquece a todos los
agentes implicados y promueve, para todos
sin excepción, entornos de aprendizaje y
experimentación que van más allá de los
“muros” de las escuelas, los “muros” de las
ciudades y los “muros” de cada país.

PROGRAMA
16:00-16:30		 Recogida de documentación.

“Tu palabra contra la mía”. Instalación sonora
interactiva de Ruth Abellán y Arturo Moya Villén.

16:30-16:40		Discurso de apertura a cargo de
D.Alejandro Tiana. Rector UNED.
16:40-16:50		Presentación del proyecto
por Doña Ana Diaz Cappa,
Coordinadora del proyecto SELF.
16:50-18:45		Familia y Escuela. Representantes
de las comunidades educativas
de los centros participantes en
el proyecto.
18:45-19:15		Pausa/café.
19:15-21:00

Escuela y Entorno. D.Julio Romero
Rodríguez y D.Javier Abad Molina,
profesores de las Facultades de
Educación de la UCM y de La Salle
de Madrid.

CLAUSURA: los asistentes podrán participar en
una propuesta de Arte Comunitario promovida
por ambos profesores.
Se certificará la asistencia al evento.
Inscripciones en:

http://erasmusfamiliesandschoolsevent.blogspot.com.es/

Guía metodológica:

Blog:

Salón de Actos de las.
Escuelas Pías de Lavapiés.
Centro asociado UNED.
Calle Tribulete, 14.
Metro - L3 Lavapiés
EMT - 27, 34, 36, 41, 119 y C1
Cercanías - C5 Embajadores

