JORNADA DE PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD
ESCOLAR
Sábado, 12 de Noviembre (Zaragoza)

Inscripciones para profesorado en DOCEO y en www.carei.es para familias.
Para inscripciones en servicio de guardería y comedor en el siguiente formulario
Justificación: Las demandas sociales y educativas del siglo XXI requieren de la corresponsabilidad de toda la
comunidad educativa (profesorado, familias, alumnos y administración) con voluntad de desarrollar una escuela que
forme personas y ciudadanos libres, activos, responsables y solidarios.
El Departamento de Educación, Cultura y Deporte, recogiendo el derecho a la participación referido en la propia
Constitución española, asume la responsabilidad de impulsar la participación de todos los sectores de la Comunidad
Educativa para avanzar hacia un modelo educativo de calidad, equitativo y compensador de desigualdades que responda
a los retos de las sociedades actuales.

Ámbito: Autonómico
Destinatarios: Miembros de la Comunidad Educativa:
Plazas: 200
Objetivos:
•Fortalecer el principio de participación como deber y derecho de todos los miembros de la comunidad educativa.
•Dar voz a los diferentes agentes y sectores educativos para facilitar cauces de participación, compromiso, colaboración
e intercambio de opiniones cuyo horizonte final sea la mejora de la educación.
•Conocer buenas prácticas en participación educativa en distintos contextos que nos puedan servir de modelo.

Criterios de selección en el que caso de que haya más solicitudes que plazas:
1. Orden de inscripción en DOCEO para profesores y en la página web del CAREI (familias), hasta completar el aforo.
Fecha límite hasta el martes 8 de noviembre.
Horas de formación: 8 horas.

Comida y Servicio de Guardería Es necesario inscribirse en el siguiente enlace para docentes y familias. En el
Servicio de Guardería hay que especificar el número de niños, las edades de los niños, así como indicar si se
quedan a comer.

FECHA

HORARIO

Sábado, 12 de Noviembre de 2016

De 9:30 a 14,30 h. y de 16:00 a 18:30 h.

MAÑANA
09:30 a 10:00 h.

Recepción de participantes

10:00 a 10:30h.

Inauguración de las Jornadas
Departamento de Educación, Cultura y Deporte.

10:30 a 11:45 h.

Ponencia “Participar para mejorar la educación” por Jaume Carbonell
Es profesor de Sociología de la Educación en la Facultad de Educación de la Universidad de Vic
(Barcelona).

11:45-a 12:15 h

Café

12:15 a 12:45 h.

Experiencias de participación en la vida del centro.
Alumnado de Primaria Ceip Zalfonada de Zaragoza, y de tres generaciones del CEIP Ramón y
Cajal de Alpartir (alumna, madre y abuela)

12:45 a 14:00 h.

Mesa redonda y debate.
Como se articula la participación educativa desde las familias, los estudiantes y desde un
centro educativo.
Modera Carmen Martínez Urtasun. Presidenta del Consejo Escolar de Aragón
Participan:
•FAPAR
•FECAPARAGÓN
•FADEA (Federación de Estudiantes)
•CEIP Juan Sobrarias de Alcañiz (Teruel).

14:00 a 14:30 h.

La participación del alumnado de Educación Secundaria:
IES Reyes Católicos (Ejea de los Caballeros)
Este centro junto con el IES Miguel Catalán, recibieron Mención de Honor en el marco del premio
de Acción Magistral 2016 por el trabajo conjunto de formación tanto de alumnado como
profesorado que ambos centros estan desarrollando en materia de convivencia.

14:30 a 16:00

Comida

TARDE
16:00 a 18:00 h.

Buenas prácticas de participación en los centros en tres perfiles: Convivencia,
Interculturalidad y Tiempos escolares.
•CEIP Ramiro Solans (Zaragoza)
•AMPA CEIP Francisco Galiay, Ballobar (Huesca)
•CRA de Cantavieja. (Teruel)
•Colegio Carmen y San José (Zaragoza)
•IES Ramón y Cajal (Zaragoza)
Desde diferentes realidades: un centro de primaria de un barrio de Zaragoza, pasando por
un AMPA de una pequeña localidad de Huesca, un CRA de Teruel, un centro concertado y
un IES de Zaragoza, abriremos una mirada constructiva a como se puede hacer realidad la
participación en nuestros centros y comunidades educativas.

18.00-18:30 h.

Conclusiones y clausura

Lugar de celebración:
Espacio Baltasar Gracián. Instituto Aragonés de la Juventud.
Calle de Franco y López, 4, 50005 Zaragoza
Autobuses: 22, 24, 38 y 42

La lista de personas admitidas se podrá consultar en DOCEO y en la página web del CAREI a partir del 9 de
noviembre de 2016. En caso de anulación de comida se ruega notificarlo ese mismo día.

Requisitos para la certificación para el profesorado: Para la obtención de la Certificación se requiere la participación
activa y una asistencia mínima del 85% de acuerdo con la Orden de 18 de mayo de 2015, de la consejera de Educación,
Universidad, Cultura y Deporte, por la que se regula la convocatoria, reconocimiento, certificación y registro de las
actividades de formación permanente del profesorado (BOA 09/06/2015).

