Edad............

Edad............

Edad............

Teléfono..........................................

* Los menores que acompañen a sus padres van a realizar actividades en otro espacio distinto al IES Puerta Bonita, el desplazamiento de los menores
se realizara en autocar, cubierto por la FAPA, hasta el espacio en donde se van a realizar las actividades, acompañados por monitores. Es importante
que ésta inscripción nos llegue antes del 25 de noviembre para enviar las autorizaciones y la información sobre las actividades programadas para ellos.

3º Nombre..............................................................................................................................

2º Nombre..............................................................................................................................

1º Nombre..............................................................................................................................

APA .............................................................................................. Localidad

Inscripción para niños/niñas.

FICHA DE INSCRIPCIÓN

Participa
Es tu responsabilidad
y tu derecho

XIII

Experiencias
de participación

Encuentro

3 de diciembre de 2016

Salón de actos del IES Puerta Bonita
Calle Padre Amigó, 5 - MADRID

	
  
COLABORA

ORGANIZA

Federación de la Comunidad de Madrid
de Asociaciones de Padres y Madres del Alumnado
“Francisco Giner de los Ríos”

c/ Pilar de Zaragoza, 22. Bajo jardín - 28028 Madrid
Tel.: 91 553 97 73 - Fax: 91 535 05 9 5

info@fapaginerdelosrios.org
www.fapaginerdelosrios.org

XIII

Experiencias
de participación

Encuentro

3 de diciembre de 2016

Salón de actos del IES Puerta Bonita
Calle Padre Amigó, 5 - MADRID

Las razones que nos llevan a abordar este tema en
nuestro encuentro de experiencias es poder dialogar
sobre él, conocer opiniones de diferentes profesionales pertenecientes a distintos ámbitos de la sociedad
y conocer experiencias que están en marcha en algunos centros o bien que se están abordando desde
diferentes organizaciones que aglutinan a los diferentes sectores implicados en la educación.

NO
Comida: Sí
3º Nombre

NO
Comida: Sí

NO

2º Nombre

11:30	
PONENCIA: “EL DERECHO A LA EDUCACIÓN Y EL DERECHO
AL OCIO EN LA INFANCIA”
José Luis Linaza Iglesias. Catedrático de Psicología Evolutiva y
de la Educación por la Universidad Autónoma de Madrid.

Comida: Sí

11:00 CAFÉ

Distrito/localidad

	
Personas que se han significado a lo largo de su trayectoria
personal en la defensa de la educación, en la participación en los
centros y en el movimiento asociativo de padres y madres del
alumnado.

1º Nombre

10:30 R
 econocimiento especial para las personas que han
colaborado de forma comprometida con la FAPA.

Teléfono

10:00 Inauguración
Luis García Domínguez. Director del IES Puerta Bonita.
	
José Luis Pazos Jiménez. Presidente de la FAPA Francisco Giner
de los Ríos.
	Responsable del Área de Gobierno de Coordinación Territorial y
Asociaciones del Ayuntamiento de Madrid.

12:00 Preguntas y diálogo con el ponente

12:50 Preguntas
13:00 	2ª EXPERIENCIA. COMUNIDAD EDUCATIVA DEL CP AMARA
BERRI (PAÍS VASCO).
13:15 Reflexión y comentarios sobre la experiencia
13:30 3ª EXPERIENCIA. APA CP CARLOS CANO.
14:00 COMIDA

Tarde
16:00 	4ª EXPERIENCIA. VIDEO DEL IES BOVALAR, CASTELLÓN DE
LA PLANA. Lo presenta Antonio Solano, Director del IES
Bovalar.
16:10 Reflexión y comentarios sobre la experiencia
16:30 Mesa del alumnado
16:45 Preguntas
17:00 Preguntas dirigidas a la Junta Directiva de la FAPA
18:00 CLAUSURA DEL ENCUENTRO

XIII

Inscribe a:

12:30 1ª EXPERIENCIA. APA CP LA NAVATA.

APA

 resentación de experiencias de centros sin deberes
P
escolares

Boletín de Inscripción

La escuela es el espacio en donde coincide diversidad de culturas y de realidades sociales que forman
parte de esa estructura escolar y de la sociedad, y
es desde la escuela desde donde deben habilitarse
los procedimientos que garanticen la igualdad de
oportunidades y que eliminen las posibles discriminaciones que se generan con las distintas dinámicas
de trabajo.

09:30 RECEPCIÓN DE ASISTENTES

#

Las diferentes posturas de la sociedad ante los
deberes escolares son patentes y no pretendemos
generar una confrontación entre ambas, sabemos
que esta cuestión no es fácil de resolver si no hay
una implicación de la administración educativa que,
junto a todos los sectores involucrados en la educación, lleve a repensar la organización y los tiempos
escolares.

Mañana

Es tu responsabilidad y tu derecho

Desde varios sectores de nuestra sociedad se ha llamado la atención sobre la necesidad de abordar las
actividades escolares que el alumnado realiza a diario. Varios estudios sitúan a España en una situación
de ascenso como país que tiene una presión importante de deberes escolares.

Programa

Participa

DEBERES ESCOLARES
Y SU VINCULACIÓN CON
UN MODELO EDUCATIVO

Encuentro

Experiencias
de participación
3 de diciembre de 2016

Salón de actos del IES Puerta Bonita
Calle Padre Amigó, 5 - MADRID

