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El calendario escolar a examen
El Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid organiza este nuevo Encuentro Familia y Escuela bajo el lema El calendario escolar a examen con el propósito de favorecer una reflexión conjunta de la comunidad educativa que contribuya a una mejora permanente de la educación.
El calendario escolar es uno de los aspectos que contempla el estudio de los tiempos escolares. El número de días lectivos en las distintas etapas educativas y la distribución de estos a lo largo del año da lugar a diferentes versiones de calendario entre los países de la
Unión Europea. El análisis comparado de la fecha de comienzo de las clases, la terminación
de las mismas, las fechas de realización de los exámenes extraordinarios o los periodos no
lectivos dentro del calendario escolar pueden ser objeto de estudio desde criterios como el
rendimiento educativo de los alumnos, la organización escolar de los centros o la conciliación de la vida familiar.

Destinatarios
Este Encuentro Familia y Escuela está dirigido a equipos directivos y docentes de
centros escolares y otros profesionales de
la educación, así como madres y padres de
alumnos.

Lugar:
IES San Isidro, Calle de Toledo, 39

Fecha:
jueves, 24 de noviembre

Hora:
16:45 h.

Acceso gratuito, previa inscripción
y presentación de la entrada.
goo.gl/v9CBmf

Servicio de atención a niños
entre 3-12 años
Comunicación:
Consejo Escolar
de la Comunidad de Madrid
Paseo Recoletos 14, 7ª planta
Tel: 91 420 82 15
consejoescolar@madrid.org
www.madrid.org/consejo_escolar

JUEVES, 24 DE NOVIEMBRE DE 2016
16:45 h Recepción de los asistentes

17:00 h Inauguración

17:20 h Conferencia:
Análisis del calendario escolar

D. Rafael Feito Alonso

18:20 h Mesa Redonda

Moderador: D. Juan José Nieto Romero

Facultad de Ciencias Políticas. Universidad
Complutense de Madrid

Director General de Educación Infantil,
Primaria y Secundaria de la Comunidad de
Madrid

D. Jesús Gutiérrez Barriuso
Presidente del Consejo Escolar de la
Comunidad de Cantabria

D.José Luis Casero Gimón
Presidente de la Comisión Nacional de la
racionalización de horarios españoles

D. Mario López González
Director IES Diego Velázquez

D. José Luis Pazos Jiménez
FAPA Giner de los Ríos

D. Eduardo García Amenedo
FECAPA

D.ª Isabel Galvín Arribas
CC.OO.

D. Francisco Melcón Beltrán
ANPE

20:15 h Clausura

