PROGRAMA
7 de mayo de 2016 (sábado)
9:30 Inscripción y entrega de documentación.
10:00 Apertura y presentación de la Jornada.
10:15 “Trini,

tades”

amiga creadora de amisRamón Flecha García

Pedagogi Erakundea

(catedrático de sociología en la Universidad
de Barcelona).

11:15 “Superar

la violencia de género
en las relaciones”. Vídeo.

Patricia Melgar Alcantud (profesora de sociología en la Universidad de Tarragona)

Lidia Puigvert (profesora de la UB, investigadora en la Universidad de Cambridge).
11:30 Descanso
12: 00

Experiencias de transformación:

- Socialización Preventiva de la VG: la TPD como punto de inflexión. Esther Roca (Coord. De
Formación de Escuela Inclusiva de la Generalitat Valenciana).
- Tertulias literarias, artísticas y musicales dialógicas en el IPI Sansomendi (Gasteiz). Eva Sancho (directora).
- Tertulias curriculares dialógicas en el CEIP
Ibaibe (Barakaldo). Dolores Ruiz (profesora).
- Grupos interactivos en el CEIP Kueto (Sestao).
Argiñe Iturregi (voluntaria).
- Tertulias Pedagógicas Dialógicas (TPD) en el
Colectivo Adarra. Mª Luisa Jaussi (miembro de
Adarra).
13:30 Conclusiones y cierre de las jornadas.

Objetivos de la jornada

ACTUACIONES PARA LA
TRANSFORMACIÓN DE LA
PRÁCTICA EDUCATIVA,
LAS RELACIONES Y LOS
SENTIMIENTOS
(Jornada en homenaje a
Trini Rubio Carcedo)

ο Reflexionar sobre la importancia de las
amistades en la trayectoria vital y educativa
de las personas.

ο Analizar la influencia de las relaciones igualitarias y de los afectos en el aprendizaje.

ο Dar a conocer ideas y experiencias para

Bilbao, sábado 7 de
mayo de 2016

enriquecer la práctica educativa.

ο Intercambiar recursos para impulsar con-

Biblioteca CRAI

textos que favorezcan la colaboración y los
aprendizajes en diferentes ámbitos.

Abandoibarra - BILBAO

Jornadas abiertas a profesorado, estudiantes, familiares y miembros de organismos y asociaciones implicadas en la educación
y la transformación social.

Organiza:

ADARRA Pedagogi Erakundea
Matriculación
La matrícula es gratuita. Las plazas son limitadas. La inscripción se realizará en la siguiente
dirección
http://goo.gl/forms/3oyN4ex7Pp

Mitxel Labegerie 2
3º Dpto3
48005 Bilbao
Tfno: 944153795
www.adarra.org
adarraerakundea@gmail.com

