CURSO: ESCUELAS INSPIRADORAS: EDUCACIÓN CHANGEMAKER. EDUCANDO AGENTES DE CAMBIO
Director: David Martín Díaz.
Codirector: César Bona (Por confirmar)
Destinatarios: Profesorado de enseñanzas no universitarias
Lugar de celebración: La Coruña
Fechas: 11 al 15de julio 2016
Número de horas de formación: 50 (30 horas y 20 en red)

El mundo sería un lugar mejor si todos y todas aprendemos y practicamos cómo mejorarlo. Si todos
sabemos de nuestra capacidad para producir cambios positivos en nuestro entorno. El mundo actual
nos presenta enormes retos y necesita personas capaces de afrontarlos.
La escuela, desde infantil a secundaria, es un lugar de aprendizaje y práctica de las habilidades
necesarias para hacerlo posible. Y hay escuelas cuya visión y cuyo proyecto está claramente enfocado
a conseguirlo. Escuelas que educan a sus alumnos en habilidades como la empatía, el trabajo en
equipo, la creatividad, el liderazgo compartido o la resolución de los problemas, otorgándole la
misma importancia que a las asignaturas tradicionales. Escuelas que organizan cooperativas de
alumnos, realizan proyectos de aprendizaje-servicio o se relacionan con compromiso social en
cualquier forma con la comunidad que les rodea. Y lo realizan de forma integral y sistémica, no en
forma de “proyectos puntuales” sino revisando de raíz sus porqués y sus cómos, su forma de evaluar,
los espacios de aprendizaje o las relaciones con familias…
Son escuelas pioneras, que se están adaptado a las necesidades educativas actuales, en sintonía con
un mundo en cambio constante, y además son las generadoras de los cambios sociales del futuro.
Estas escuelas son muy distintas entre sí, pero se parecen en lo esencial. Durante el curso
analizaremos esas variables comunes. Pero sobre todo descubriremos la principal clave para el
cambio: la voluntad de los docentes para hacerlo posible.
PROGRAMA
Lunes 11de Julio
10:00-10:30

Inauguración

10:30-11:30

Mesa redonda
Educar para mejorar el mundo.
David Martín Díaz
Director de Educación y Jóvenes Ashoka España
César Bona García
Maestro. Candidato a Global Teacher Prize 2015

11:30-12:00

Pausa

12:00-14:00

Talleres
Emprendimiento, empatía y aprendizaje social dentro y fuera del aula
Escola Sadako (Barcelona)
Participación y construcción de la democracia en el centro. Educar
para mejorar el mundo
CEIP La Biznaga (Málaga)

16:00-18:00

Talleres
Emprendimiento, empatía y aprendizaje social dentro y fuera del aula
Escola Sadako (Barcelona)
Participación y construcción de la democracia en el centro. Educar
para mejorar el mundo
CEIP La Biznaga (Málaga)

Martes 12 de Julio
9:30-11:30

Mesa redonda
Educar agentes de cambio en infantil y primaria
CEIP Ramón y Cajal (Alpartir, Zaragoza)
CEIP Amara Berri (San Sebastián)
César Bona García
Maestro. Candidato a Global Teacher Prize 2015

11:30-12:00

Pausa

12:00-14:00

Talleres
Educar para hoy, desarrollo de competencias y conexión con los
intereses del alumnado
CEIP Amara Berri (San Sebastián)
De una escuela rural al mundo. Los Protectores Planetarios
CEIP Ramón y Cajal (Alpartir, Zaragoza)

16:00-18:00

Talleres
Educar para hoy, desarrollo de competencias y conexión con los intereses del alumnado
CEIP Amara Berri (San Sebastián)
De una escuela rural al mundo. Los Protectores Planetarios
CEIP Ramón y Cajal (Alpartir, Zaragoza)

Miércoles 13 de Julio
9:30-11:30

Talleres
Inteligencias múltiples, un cambio de paradigma educativo
Nazaret, colegios innovadores
Educar para ser uno mismo y con otros
Centro de innovación psicopedagógico e integración O Pelouro

(Caldelas de Tui, Pontevedra)

11:30-12:00

Pausa

12:00-14:00

Talleres
Inteligencias múltiples, un cambio de paradigma educativo
Nazaret, colegios innovadores
Educar para ser uno mismo y con otros
Centro de innovación psicopedagógico e integración O Pelouro
(Caldelas de Tui, Pontevedra)

Jueves 14 de Julio
9:30-11:30

Mesa redonda
Educar agentes de cambio en secundaria
Escola Sadako (Barcelona)
Institut de Sils (Girona)
David Martín Díaz
Director de Educación y Jóvenes Ashoka

11:30-12:00

Pausa

12:00-14:00

Talleres
Aprendizaje cooperativo e inclusivo
Colegio Padre Piquer (Madrid)
Servicios a la comunidad y talleres para mejorar el entorno
Institut de Sils (Girona)

16:00-18:00

Talleres
Aprendizaje cooperativo e inclusivo
Colegio Padre Piquer (Madrid)
Servicios a la comunidad y talleres para mejorar el entorno
Institut de Sils (Girona)

Viernes 15 de Julio
9:30-11:30

Conferencia
Aprendizaje-Servicio. Aprender haciendo un servicio a la comunidad
Red Española de Aprendizaje-Servicio

11:30-12:00

Pausa

12:00-13:30

Taller
¡Asumimos el reto! Sumándose al cambio
Ashoka
Colegio Padre Piquer (Madrid)

Institut de Sils (Girona)
13:30-14:00

Clausura

La fase en red de este curso tiene 20 horas de duración y se desarrollará entre septiembre y
noviembre de 2015
Para obtener la certificación correspondiente, es preceptivo completar ambas fases del curso.

