INFORMACIÓN E INSCRIPCIÓN: Hasta el 8 de junio.
Formulario de inscripción
Soci@s y acompañantes: 290
No soci@s y acompañantes:
Niñ@s: 170 . 2º niñ@ 85 , 3º niñ@ gratis.
Asistentes al programa formativo del Congreso sin estancia, ni comidas:
Soci@s:
No soci@s: 85
Estudiantes y parados:
Ingreso en cuenta: TRIODOS BANK ES97 1491 0001 2930 0010 4080
Concepto: nombre completo + 48 congreso
Teléfono de contacto: 620046129 (Jose)

www.mcep.es

CERTIFICACIÓN: Cada persona en activo inscrita en el Congreso recibirá un
certificado del INTEF, en colaboración con Mº Educación y FP. Asistencia
obligatoria al 85% del total del programa. A tal fin, en el momento de llegada,
se ha de presentar la cabecera de nómina. .

LUGARES DE CELEBRACIÓN:
RESIDENCIA UNIVERSITARIA CARDENAL CISNEROS
Y C.E.I.P. DULCINEA
en ALCALÁ DE HENARES, MADRID.

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS:
Excursiones y salidas:
Visitas guiadas por Alcalá de Henares. Ciudad patrimonio de la Humanidad.
Visita a Buitrago de Lozoya y embalse de Rio Sequillo en la Sierra Norte de Madrid

PROGRAMA FORMATIVO:
TALLERES:
Edades escolares (a elegir uno):
- Etapa educativa de 0 a 8 AÑOS
- Etapa educativa de 8 a 12 AÑOS
Etapa educativa de 12 y más AÑOS
Temáticos (a elegir uno):
- Coeducación
- Tecnología educativa
- Cuerpo

Actividades nocturnas:
Cena cooperativa.
Monólogo de Pamela Palenciano.
Concierto de los Virtuos@s.
Taller de bailes latinos.
Baile y fiesta final.

ESPACIO FREINET
CHARLA / DEBATE: con
de lo colectivo .

alabra en defensa

PRESENTACIÓN DE EXPERIENCIAS Y TALLERES CORTOS
PRESENTACIÓN DE LIBROS.
EXPOSICIÓN GUIADA DE MATERIALES elaborados en las aulas.
OTROS: Dependerá de las actividades programadas después de cerrar
la inscripción. Está por determinar

48 CONGRESO MCEP
HORARIO
7,45 H

LUNES 4

9 – 11 H

MARTES 5

TALLERES EDADES

11 H
11,3013,30 H

MIÉRCOLES 6

1

DESCANSO
TALLERES EDADES 2

14 H
16 H
17 H

18,30 H
19 H

21-22,30
22,30 H

COEDUC/ CUERPO
TECN /
DESCANSO
COEDUC/ CUERPO
TECN /
COMIDA

ACOGIDA
Y
RECEPCIÓN

SESIÓN DE
APERTURA
Y
AS. INICIAL

CENA
COOPERA
TIVA

ALCALÁ DE HENARES

Y

MCEPs (RESI)

17- 18,30 h
EXPERIENCIAS Y TALLERES
CORT0S.

17 a 18,30 h
VISITA GUIADA
EXPOSICIÓN (RESI)

19- 20,30 H -j. Rogero.
TOMAMOS LA PALABRA EN
DEFENSA DE LO PÚBLICO.

1

ESPACIO
FREINET

2

DESCANSO
ESPACIO
FREINET
2

1

VIERN 8

SALIDAS todo
el día

DESCANSO

REU INTERNACIONAL (RESI)

18,30 H DESCANSO

JUEVES 7
DESAYUNO

4 - 11 DE JULIO 2022

18,30 H DESCANSO
19 - 20,30 H
ASAMBLEA INTERMEDIA

SÁBADO 9

DOMINGO 10

TALLERES EDADES
3

COEDUC/ CUERPO
TECN /
3

DESCANSO
TALLERES EDADES
4

DESCANSO
COEDUC/ CUERPO
TECN /
4

COMIDA Y DESCANSO

17 a 18,30 h
EXPERIENCIAS Y
TALLERES CORTOS *
18,30 DESCANSO
19-20,30 H
DOCUMENTAL:
“Sembrando la semilla.
50 años de Langile”

Elegir entre 2
rutas:
1.Alcalá A
TOPE
2- Buitrago de
Lozoya

17 a 18,30 h
ESPACIO FREINET
3
18,30 DESCANSO

17- 18 H
MCEPS (RESI)
18 H DESCANSO
18,30- 20,30 H

19 -20,30 H
PRESENTACIÓN
LIBROS ED. MCEP

ASAMBLEA Final

Actuación de
Virtuos@s.

Fiesta final.
Música y baile.

CENA
Monólogo de Pamela
Palenciano: “No solo duelen
los golpes”.

Taller de bailes latinos.

Alcalá de Henares
NOCTURNA. Salida.

Visite nuestro
BAR

L 11

SALIDA

TECNOLOGÍA EDUCATIVA
¿Qué se podría considerar en cada momento histórico tecnología educativa?
¿Qué juego dan las actuales "tecnologías de la información y la comunicación"
para hacer una "escuela moderna" basada en los principios de la cooperación?
En una pedagogía en la que eran principios básicos el texto libre, la imprenta, la
correspondencia escolar, etc., ¿no serían las TICs herramientas que hubiese
aprovechado Freinet? Ponemos en común nuestras experiencias en el aula con
estas tecnologías, aprendiendo unas de otras, analizándolas con el espíritu crítico
que nos caracteriza ¿Pueden ser instrumentos válidos para el desarrollo de la
personalidad del alumnado, el trabajo cooperativo, la expresión libre, etc.?
TALLER DEL CUERPO
Realizaremos actividades relacionadas con la importancia del cuerpo, la
expresión, la música, el teatro y la creación en la escuela. El taller lo
conformaremos con las aportaciones de las personas allí presentes, con las
experiencias realizadas en nuestras escuelas, involucrando toda la esfera
emocional. Habrá juegos de relación entre nosotras/os y con la naturaleza y será
un espacio para la comunicación, la reflexión, la afectividad y la alegría en el
grupo. Todo ello mediante, lecturas, debates, danzas, juegos y otras propuestas.
TALLER DE COEDUCACIÓN
La pandemia ha roto toda la dinámica de los centros escolares, con cambios
organizativos, en las relaciones personales e interpersonales de docentes y
discentes, cambios metodológicos según las circunstancias. Las relaciones
familiares y sociales también se han visto trastocadas, mermadas en contactos
corporales, alejando, por miedo al contagio, de importantes seres queridos. Los
medios digitales han sustituido demasiado a las palabras, las miradas, el contacto
con otros. Todo esto es lo que hace que planteemos para este congreso una
revisión de cómo atender el estado de los cuerpos física y emocionalmente. A
partir de un cuestionario recogeremos la realidad en los centros. Las experiencias
que se presenten enriquecerán el debate y las propuestas de avance.
TALLER etapa educativa de 0 a 8 años
Este taller abarca la etapa educativa de educación infantil 0-6 y primer ciclo de
primaria porque entendemos que es una etapa en sí misma donde se desarrollan
las bases del desarrollo físico, personal y social. Debatiremos sobre la experiencia
vivida en la pandemia para extraer nuevos aprendizajes y compartir, con la
mirada en Freinet, aquellos valores que nos parecen fundamentales e
irrenunciables en nuestras escuelas. El tema central serán las experiencias en la

naturaleza y la renaturalización de las escuelas. Trabajaremos con dinámicas de
afectividad, bailes, contacto y risa para mejorar las experiencias de intercambio
y enriquecimiento personal.
TALLER etapa educativa de 8 a 12 años
En el taller 8-12, a través de dinámicas, debates y compartir de experiencias
educativas, abordaremos los siguientes temas:
1. Democracia en defensa de lo colectivo ¿Es la escuela democrática? Haremos
un argumentario en defensa de lo colectivo.
2. Desde la Nueva Cultura de la Tierra, estableceremos aspectos eco-sociales
imprescindibles que debemos tener claro como docentes, para introducir de
manera transversal y global en la escuela.
3. El Método Natural, fundamento de la pedagogía Freinet y necesario en el
momento actual.
El taller está abierto al intercambio de experiencias y se desarrollará en función
de los asistentes de forma participativa.
TALLER etapa educativa de 12 Y MÁS años
El aliento de la pedagogía Freinet nos ha permitido intercambiar experiencias y
abordar la asamblea de aula para organizar el trabajo en la clase, resolver
problemas de convivencia, educar las emociones o hacer propuestas que
mejoren la vida del instituto. Los últimos cursos hemos investigado sobre la
técnica de planes de trabajo, de eco-feminismo y este año estamos trabajando
sobre la crisis climática. También nos interesa mucho intercambiar ideas sobre la
nueva ley educativa y las posibilidades que ofrece para salir del atasco de la
memorización y los exámenes, que tanto esfuerzo y energía ocupan sin permitir
que afloren otras fórmulas de aprendizaje y de investigación. Los ámbitos, la
codocencia, el trabajo en equipo, el debate sobre las ratios, etc., son cuestiones
que nos preocupan y que queremos investigar.
EL ESPACIO FREINET
Será un lugar dinámico de encuentro y de reflexión sobre nuestra propia práctica
y de las bases en las que se sustenta la Pedagogía Freinet. Podremos conocer,
experimentar y contrastar, con más profundidad, lo esencial de lo que
defendemos y la vigencia de ello en la escuela de hoy y del futuro. Un espacio
más que interesante para las personas que quieran conocer la Pedagogía Freinet
y sus Técnicas, y una oportunidad de diálogo y replanteamientos para las
personas más veteranas.

