RESIDENCIA UNIVERSITARIA BENJAMÍN PALENCIA
(117 plazas, 111 individuales). Habitaciones con cuarto de baño y aire acondicionado. Salas
para reuniones y un espacio como cafetería. Wiffi en toda la residencia. Piscina y pista
polideportiva. Patio interior. Salón de actos.
Situada muy cerca del centro de la ciudad, a 15 minutos andando.
Hay tres habitaciones dobles, que se reservarán para niños pequeños. Si se quiere hacer uso
de más habitaciones dobles hay que utilizar la residencia universitaria José Prat, que se
encuentra a unos 400 metros.

COLEGIO PÚBLICO PRÍNCIPE FELIPE
Aulas amplias en el primer piso. Salón de actos. Gimnasio con suelo cálido. Hall para
Exposición de materiales. Pizarras digitales en las aulas. Situado junto a la Residencia
Benjamín Palencia.

HORARIO GENERAL
8-9 horas. Desayuno
9:30-11:30 horas. Talleres
11.30-12 horas. Descanso
12-14 horas. Talleres
14:15-15:30 horas. Comida
16:30-19 horas. Talleres cortos y experiencias
19-21 horas. Visita exposiciones, homenaje Almendros.
21:15 horas. Cena
22:30 horas en adelante. Actividades complementarias
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TALLERES A. De edades: 0-8 años, 9-12 años, 12 y + años. TALLERES B: Tecnologías y
Coeducación, TALLERES C: Cuerpo y Freinet.

MATRÍCULAS E INSCRIPCIONES
44 CONGRESO MCEP
Residencia universitaria Benjamín Palencia. C/ Ángel 30. Albacete. Tfno: 967 19 51 50
Colegio Público Príncipe Felipe. Fechas: 4 a 11 de julio de 2017.
CERTIFICACIÓN:
Cada persona en activo matriculada en el Congreso recibirá un certificado homologado por el
MECD. Asistencia obligatoria al 85% del total del programa. Se deberán presentar tres
cabeceras de la nómina.
MATRÍCULA

Congresistas y acompañantes: 280 euros.
Niños: 150 euros. 2º niño 75 euros, 3º niño gratis.
Congresista sin alojamiento ni comidas: 70 euros.
Estudiantes y parados (sin alojamiento ni comidas): 20 euros.
Plazo de inscripción: desde primeros de mayo hasta el 15 de junio.
Mandar la inscripción a congreso@mcep.es
y el ingreso al número de cuenta: ES78 0049 6718 0922 1001 8123.
También una copia del ingreso a congreso@mcep.es
Teléfonos de contacto: 925 346 664 (Jesús) y 620 54 00 60 (Juan)

TALLERES 44 CONGRESO
Talleres A. De edades: Taller 0-8 años. Taller 8-12 años. Taller 12
años y más.
Talleres B. Transversales: Taller de Tecnología Educativa. Taller de
Coeducación.
Talleres C. Transversales: Taller de Técnicas Freinet. Taller del
Cuerpo.

Talleres de edades:
Taller 0-8 años
En el taller 0-8 estamos abordando el tema de la imagen como elemento
comunicativo, la expresión a través de la imagen con las nuevas
tecnologías, la elaboración de materiales digitalizados y la utilización de
programas y aplicaciones informáticas enfocadas al proceso de
enseñanza-aprendizaje así como a la documentación del quehacer
educativo, con el objetivo de educar la mirada

Taller 8-12 años
DESARROLLO DE LA EXPRESIÓN ORAL.....seguir compartiendo y analizando en
profundidad la implementación de técnicas o actividades que desarrollan la expresión oral en
nuestras aulas, así como presentar en el próximo Congreso de Albacete recursos para
desarrollar la expresión oral de las emociones, así como dinámicas para el desarrollo de
expresión oral"
Este contenido no es exclusivo, no limitará la presentación de experiencias relacionadas con
otros aspectos. Igualmente hay un compromiso de congresos anteriores sobre desarrollo de
proyectos colaborativos.

Taller 12 y más años
El taller 12+ tiene como objetivo fomentar y mejorar las
técnicas y prácticas Freinet en la educación a partir de 12
años, para ello en el taller se realizan dinámicas apropiadas
para la adolescencia y el mundo adulto, se intercambian
experiencias y se investiga la manera de aplicar la escuela
moderna en el sistema educativo actual. Aunque en un

principio pareció imposible que este sueño se hiciese realidad, los años de experiencia
compartida en numerosos centros de adultos y secundaria avalan que no estamos ante un
imposible y que una escuela diferente, moderna y de calidad también es creíble en institutos y
EPA’s”

Talleres transversales A
Taller de Coeducación
“En la diversidad está el gusto y en la igualdad los buenos tratos”
1º Seguir trabajando las diferentes sexualidades
2º Para qué coeducamos. (Revisando el material elaborado a lo largo de los años de andadura
del taller).
3º Recopilar todos los Menta y Canela publicados, para llevar a la exposición.
4° Recopilar información de las mujeres históricas del MCEP, empezando por Elise Freinet.
5º Elaborar un documento que reseñe los temas y el trabajo realizado en el taller de
coeducación.
6° Incorporar experiencias con dramatizaciones en el taller de Coeducación.
7° Buscar momentos en el Congreso para compartir con otros talleres la experiencia del
encuentro de invierno.
Durante el tercer trimestre recibimos en la
coordinación del taller la comunicación de las
experiencias, y la aportación de documentos y
trabajos para compartir en el Congreso.
En la primera sesión se elaborará el orden del día y la
distribución en el horario.

Taller de Tecnologías Educativas
- ¿Cómo te ha ido el curso? Cuéntanos esa experiencia con los medios audiovisuales y
tecnológicos durante este curso, desarrollo, logros, problemas surgidos...
- ¿Qué hay de nuevo? Analicemos algunos programas informáticos, usos de medios, etc.
desde el punto de vista de la Pedagogía Freinetla.
- Debate: Charlemos sobre algun aspecto de la utlización de las tecnologías que afecte a
nuestra práctica diaria en el aula.

Talleres transversales B
Taller de Técnicas Freinet
Texto libre, cálculo vivo, asamblea, investigación del medio, plan de trabajo… La mejor
forma de conocer las técnicas Freinet es practicándolas. En nuestro taller ofrecemos
herramientas y recursos que sirven para conocerlas y para mejorar su aplicación en el aula.
Te esperamos.

Taller del Cuerpo
El taller del Cuerpo quiere reivindicar la importancia del
Cuerpo en la escuela.
El trabajo que se lleva a cabo en el Taller del Cuerpo se
decide en asamblea. Al comenzar un encuentro o congreso

comenzamos con una asamblea inicial en la que se organiza el trabajo, teniendo en cuenta
experiencias, dinámicas...que distintas personas del taller llevan y según lo que se había
decidido trabajar en la asamblea final del anterior encuentro. Normalmente comenzamos con
dinámicas para conocer el nombre de los y las asistentes y para facilitar la comunicación.
Otra de las actividades propias del esquema de trabajo que solemos seguir es la creación
cooperativa (teatral...). En grupos creamos, desarrollamos, producimos las creaciones pues
pensamos que el trabajo colectivo es mucho más rico que el individual.
Terminamos siempre con asamblea final en la que se evalúa el trabajo realizado y se decide
qué se quiere trabajar.

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
MARTES 4
BIENVENIDA. Recepción de congresistas, desde las 15 horas.
CHARLA INAUGURAL. La Pedagogía Freinet aquí y ahora. 18:30
horas en el salón de actos de la Residencia.
ASAMBLEA INICIAL. 19:30 horas en el salón de actos.
CENA COOPERATIVA. Cada MCEP trae una muestra de la
gastronomía de su tierra, para compartir. A las 21:30 horas.
MIÉRCOLES 5
HOMENAJE A HERMINIO ALMENDROS. Mesa redonda y exposición.
En el centro cultural de la Asunción, sede del Instituto de Estudios
Albacetenses. A las 19:30 horas.
TAPAS CON ARTE. Visita guiada por la ciudad a través
de las tapas de la gastronomía manchega-albacetense. A
partir de las 22 horas.

JUEVES 6
EXPERIENCIAS EDUCATIVAS EN ALBACETE. 16:30 a 18 horas. En el salón de actos
de la Residencia.
DEBATE EDUCACIÓN. Con la participación de miembros de la
Marea Verde de Albacete. De 18 a 19 horas.
EXPOMCEP. Visita guiada a la Exposición de materiales y creaciones
escolares. En el colegio público Príncipe Felipe. De 19 a 21 horas.
A DESALAMBRAR. Velada musical y poética sobre Migraciones y Refugiados.
PRESENTACIÓN DEL LIBRO "Pedro Morán un niño de la guerra en la escuela Freinet". A
las 22:30 horas, en el patio de la Residencia.

VIERNES 7
EXCURSIÓN POR LA SIERRA DEL SEGURA.
Bogarra, Ayna y Lietor. Ruta Amanecista por las
localizaciones de la película de José Luis Cuerda,
Amanece que no es poco (se recomienda traer vista
la película). Baño en el río Mundo y comida típica
de la zona en un restaurante de Lietor. Salida a las
8:30 h.
CINE DE VERANO. Sesión de cine en el patio de la Residencia, a las 22:30 horas.

SÁBADO 8
ASAMBLEA INTERMEDIA. En la Asamblea se presentará el LIBRO "Construyendo
escuela”, editado por el MCEP. A las 19 horas, en el salón de actos de la Residencia.
EL VUELO DE LAS MARIPOSAS Y EL BATIR DE LAS OLAS.
Cuentacuentos por Gonzalo Castellanos y Yoshi Hioki. A las 22:30
horas, en el patio de la Residencia.

DOMINGO 9
VISITA AL MUSEO DEL NIÑO DE CASTILLA LA MANCHA. Visita
guiada por el Museo del Niño y del Juguete. En el colegio público Virgen
de Los Llanos (junto a la Residencia). De 19 a 21 horas.
VELADA VIRTUOSA. Espectáculo de variedades. Actuaciones de Los
Virtuosos, de los Talleres y del Taller de las Criaturas. Recitado de
poemas. A las 22:30 horas, en el patio de la Residencia.

LUNES 10
ASAMBLEA FINAL. A las 18 horas, en el salón de actos de la Residencia.
FIESTA FINAL. Homenaje a Krahe. Vosco en concierto. A las 22:30 horas
en el patio de la Residencia.

PRESENTACIÓN DE LIBROS
"Pedro Morán un niño de la guerra en
la escuela Freinet" y “Construyendo
escuela”, editados por el Movimiento
Cooperativo de Escuela Popular
(MCEP)

TALLER INFANTIL
Monitora profesional se ocupará de las criaturas durante 5 horas por la mañana y 4 por la
tarde. Actividades lúdicas y educativas.

