IFEMA. Puerta Sur. Sala Auditorio Sur
Sábado, 22 de febrero de 2014
De 09:15 a 14:00 horas
Acceso gratuito al Encuentro

DESTINATARIOS
Esta jornada va dirigida a familias, profesores y
profesionales del mundo educativo que deseen
profundizar en la mejora de las relaciones entre
la familia y la escuela.
Se ofrecerá un programa paralelo dirigido a los
niños de 5 a 12 años que acompañen a los asistentes al Encuentro. Los participantes estarán
divididos en grupos diferentes según las edades.
Aquellos niños que cursen enseñanza bilingüe
español-inglés, y con edades comprendidas entre 8 y 12 años, podrán optar por inscribirse en
la misma actividad que se desarrollará en inglés.

Una vez cumplimentada debidamente la Hoja
de Inscripción, se enviará al Consejo Escolar
de la Comunidad de Madrid por correo electrónico.
La inscripción de los menores en el Programa
Infantil deberá ir acompañada de una autorización firmada por los padres o tutores.

Encuentro Familia y Escuela

Encuentro Familia y Escuela

Autonomía y evaluación en el entorno
de la reforma educativa (LOMCE)

Autonomía y evaluación en el entorno
de la reforma educativa (LOMCE)

Plazas disponibles hasta completar el aforo de
ambos programas. El orden de admisión vendrá
determinado por la fecha y hora de recepción
de las solicitudes.

Sábado 22 de febrero de 2014
AULA. Salón Internacional del Estudiante y de la Oferta Educativa
IFEMA. Puerta Sur. Sala Auditorio Sur

El plazo de inscripción concluye el domingo
16 de febrero de 2014.

Inscritos
Una vez finalizado el plazo de inscripción se
enviará un correo electrónico de confirmación
a los interesados. Se ruega que, en caso de no
asistir, se comunique oportunamente.

INSCRIPCIÓN EN EL ENCUENTRO

COMUNICACIÓN

La inscripción y la autorización para los menores se encuentran en la página web del Consejo
Escolar (www.madrid.org/consejo_escolar), en
el apartado “AULA 2014. Encuentro Familia y
Escuela”, donde figuran las instrucciones para
cumplimentarlas.

Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid
c/ Gran Vía, 12, 5º derecha.
28013 Madrid
Tel: 91 420 82 23
aula.ce@madrid.org
www.madrid.org/consejo_escolar

Tirada: 500 ejemplares. Edición: 2/2014. Depósito legal: M-3579-2014

LUGAR, FECHA Y HORARIO

E

l Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid organiza este nuevo Encuentro Familia y Escuela bajo el título Autonomía y evaluación en el entorno de
la reforma educativa (LOMCE), con el propósito de favorecer una reflexión
conjunta que contribuya a la mejora permanente de nuestra educación.
La importancia de la participación de los padres en la educación de sus hijos queda
avalada por importantes informes internacionales basados en evidencias empíricas.
Podemos afirmar que en todos los sistemas educativos eficaces existe colaboración entre la escuela y la familia. Los niños y los adolescentes son los principales
beneficiarios de esta relación y, simultáneamente, agentes de la misma.
Este año el Encuentro ofrece a las familias y a los profesionales de la educación la
posibilidad de analizar dos factores fundamentales para la excelencia en el sistema
educativo en el contexto de la reciente reforma: la autonomía de los centros y su
evaluación. Este evento cuenta, además, con la presencia de destacados profesionales de España, el Reino Unido, Finlandia y Polonia que conocen en profundidad
el desarrollo de diferentes programas de autonomía de centros, al igual que los
retos y oportunidades que representan para la mejora permanente de los sistemas
educativos.
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Programa Académico1

¡Música, Maestro! Programa para los más jóvenes

Lugar: IFEMA. Puerta Sur
Sala Auditorio Sur

Director General de Educación, Formación Profesional
y Universidades de la Comunidad de Navarra

Consejería de Educación, Juventud y Deporte

Joanna Gospodarczyk

Directora del Departamento de Educación. Varsovia, Polonia

10:15 What cognitive science can teach

Toby Young

us about education

Profesor universitario, escritor y periodista
Fundador de West London Free School

Toby Young

12:15 Pausa-Café

Javier Restán Martínez

Director General de Becas y Ayudas a la Educación
de la Comunidad de Madrid

 Se retransmitirá a través de internet desde: EducaMadrid (sección retransmisiones)
[www.educa2.madrid.org/educamadrid/retransmisiones]

10:00 Talleres (I)

Director del Instituto Prado de Santo Domingo de Alcorcón

Jaana Silvennoinen

Directora del Centro de Enseñanza Secundaria Viikki Teacher
Training School de Helsinki, Finlandia

09:15 Recepción y acreditación

Gloria Álvarez Lozano

La participación de los menores requiere
la correspondiente autorización solicitada
previamente en el proceso de Inscripción.

Mercedes Hernández Estrada

Talleres impartidos por Maestros y Profesores
de centros educativos de la Comunidad de Madrid:

Directora del Colegio bilingüe Ortega y Gasset de Leganés
Directora de Upton Court Grammar School de Berkshire,
Reino Unido

Alfonso Elorriaga Llor
14:00 Clausura

“La Pompa Lola”

Juegos musicales

Grupo 1 (5 a 7 años)

Grupo 2 (8 a 12 años)

Espectáculo escénico sobre los Beatles
“All you need is love”

Música y tecnología
Grupo 3 (8 a 12 años. Alumnos que cursan
enseñanza bilingüe español-inglés)

Body music

Rafael Castro Tejero

11:30 Desayuno2

Almudena Hernández Humanes
12:00 Talleres (II)
Grupo 1 (5 a 7 años)

Autonomía y evaluación: experiencia
y resultados en el aula

Goretti Viñuales del Egido

Música y reciclaje de instrumentos

Alicia Wechsler Steinberg

Grupo 2 (8 a 12 años)

Moderador

Con la colaboración de auxiliares de conversación
del Programa Bilingüe de la Comunidad de Madrid.

Percusión corporal

José María de Ramón Bas

13:00 Un cuento musical

Grupo 1 (5 a 7 años)

Laura Sotillo González

12:30 Mesa Redonda

Moderador
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Lugar: IFEMA. Puerta Sur
Sala Auditorio Sur

Pablo Rico Cordero

Autonomía y evaluación: estrategias clave
para un sistema educativo de calidad
en España y Europa
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Enrique Gutiérrez López

David Herreros Sota

10:00 Inauguración

10:45 Mesa redonda

Ponentes

Fernando Sánchez-Pascuala Neira

Director General de Política Educativa de la Comunidad
de Castilla y León

09:15 Recepción y acreditación

Profesor universitario, escritor y periodista
Fundador de West London Free School

Ponentes

Coro Voces para la Convivencia
del Instituto Francisco Umbral de Ciempozuelos
Dirige

Alfonso Elorriaga Llor
Grupos 2 y 3 (8 a 12 años)
14:15 Recogida de los menores en la Sala 11

Grupo 3 (8 a 12 años. Alumnos que cursan
enseñanza bilingüe español-inglés)

Miembro del Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid.
Grupo de expertos de reconocido prestigio

Music and Technology

 En el caso de padecer algún tipo de alergia, es imprescindible
señalarlo debidamente en los impresos de autorización e inscripción.
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