“Cooperando para unas escuelas y
ciudades más solidarias”
ENLACES PARA CONOCER LAS TÉCNICAS
FREINET DE ESCUELA MODERNA:

http://1jornadasescuelamodernaalmeria.w
ordpress.com/
Conecta con una serie de blog escolares
y Con “OTRA ESCUELA ES POSIBLE”
donde se explican las técnicas de la
Escuela Moderna
Contactos con Facebook:
https://www.facebook.com/groups/675903
105809226/?ref=ts&fref=ts
https://www.facebook.com/groups/713373
022026285/?fref=ts

DATOS PARA LA INSCRIPCIÓN:
LUGAR DE REALIZACIÓN: IES.
Laboral en Logroño (LA RIOJA)

LA

FECHAS: del 4 al 10 de Julio de 2014
PRECIO:
- MATRICULA INDIVIDUAL: 40 €.
- ESTUDIANTES/PARADOS/AS: 15 €.
- MATRÍCULA CON ALOJAMIENTO: 250 €.
- Menores 125. Acompañantes 200.
Para formalizar la inscripción y tener más
datos, entrar en la página del mcep:
http://mcep.es

Con la colaboración del:

La Federación Internacional de Escuela
Moderna (FIMEM), permite conectar con
las webs de diversos países para conocer
sus prácticas educativas.
http://www.fimem-freinet.org/es
El Congreso internacional RIDEF, se
celebrará a finales de julio 2014 en Italia.
Más información en:
http://www.ridefitalia.org/es/
Con la cooperación del IES. LA LABORAL

ASISTIR AL CONGRESO SUPONE:
A) Poder COMPARTIR EXPERIENCIAS EN:
-Talleres organizados por edades:
(de 0 a 8; de 8 a 12 y de 12 a 18…)
-Talleres transversales: Educar para la
Paz, Coeducación, del cuerpo, TICS…
-Poner en práctica las Técnicas de la
Escuela Moderna: Taller Técnicas Freinet
B) Participar en
ACTIVIDADES CULTURALES:
-Presentación de experiencias educativas.
-Exposiciones de trabajos escolares.
-Asambleas, Debates, video-forum
-Mesas redondas sobre: Educación para
la Ciudadanía y Autogestión de los
centros escolares.
-Jornada de puertas abiertas invitando a
familias y ciudadanía de la Rioja.
-Reivindicación de la memoria histórica
con la presentación del documental:
ANTONI BENAIGES.
C) CONVIVIR Y DISFRUTAR:
-Itinerario nocturno por Logroño
-Cena cooperativa.
-Cuentacuentos
-Investigación del medio de un pueblo
cercano: Briones-Haro
-Noche
de
l@s
virtuos@s:
Con
actuaciones musicales, dramatizaciones,
(Si tocas algún instrumento musical
llévalo al congreso. Aporta canciones)
- Bailes con el colectivo “Hasta las tantas”
- Fiesta final con la actuación de la Bandaluse
Big Band de Logroño

