SESIÓN 2 TALLER 12Y+. DEBATE SOBRE ÁMBITOS

¡Se nos acabó el Taller! Hemos realizado la segunda sesión prácticamente la misma gente que
en la primera, pero hemos agradecido el tener un poquito más de tiempo para hablar con más
calma. Es muy agradable encontrarnos aunque sea virtualmente.
Hoy hemos tenido algo más de tiempo para presentarnos con tranquilidad, para saber en qué
anda cada uno de nosotros, cada una de nosotras, y lo hemos comentado ayudados de algunos
objetos como molinillos de café, figuritas del Domund, Lechuzas de Minerva, discos, pinceles
chinos, gafas, pamelas…
El tema que lleva algún tiempo trabajando el Taller es el de los ámbitos y la manera de
introducir esta fórmula de trabajo en los Institutos. Juanma nos ha hecho una introducción
para comentar que hay Centros muy implicados en ello -gracias al impulso de equipos
directivos muy dispuestos a ello- y otros Centros con más dudas y reservas.
Esa introducción ha servido para calentar el debate que ha sido fecundo e interesante y ha
buscado centrar las posibles actividades que tenemos que hacer como Taller en este asunto:
ofrecer ejemplos prácticos que justifiquen una teoría progresista en el debate, dar relevancia a
la cohesión y unión de los grupos docentes para unir fuerzas, tener una voz propia frente al
Ministerio en el para qué defendemos los ámbitos y una apuesta por la investigación que tiene
que ser para mejorar luego la acción.
Nos vamos a seguir reuniendo porque estamos a gusto y porque tenemos tarea por delante:
queremos escribir, debatir, argumentar sin olvidarnos de seguir compartiendo experiencias y
proyectos individuales. Nuestra filosofía es la de compartir, la de comunicar, la de ofrecer
propuestas y modelos.
Un saludo especial para nuestra compañera Gwenaëlle Bérillon que, desde Francia, nos ha
acompañado y apoyado.
Gracias a todas y todos por haber hecho posible este Taller y este Congreso.

