¿Para qué?:
Se trata de un primer encuentro de intercambio y conocimiento de distintas
experiencias de educación para la participación en Asturias desarrolladas desde los
ámbitos de la educación formal y no formal, con un doble objetivo: el intento de
establecer nexos y puentes de colaboración más fluidos entre los dos ámbitos
educativos y por otro lado, ser capaces de generar espacios donde ambos entornos
pueden encontrarse y relacionarse.
¿A quién va dirigido?
A todas las entidades, asociaciones y servicios participantes en el programa filandón,
así como todo aquel profesorado, y personal responsable de extraescolares que se
encuentren implicados en actividades y proyectos de participación del alumnado.
¿Qué contenidos tendrá el encuentro?:
4:00 a 4:30.- Llegada e intercambio de materiales de asociaciones y profesorado
4:30 a 5:00.- Presentación breve del programa Filandón y del Servicio de Alumnado,
Participación y Orientación educativa de la Consejería de Educación y Ciencia
5:00 a 6:45.- Mesa de experiencias de educación formal y no formal.
-

CPR Noroccidente: I – foro infantil: seminario Paisaje, Urbanismo y
participación infantil (Hábitat sostenible e inclusivo)

-

CRA de Mántaras (Tapia de Casariego): Fomento de la participación infantil
en el ámbito rural.

-

Colegio Santo Tomas de Avilés: Servicio de actividades extraescolares y
complementarias.

-

I.E.S. de Roces de Gijón: Programa de apertura de centros de “Par en Par”.

-

Asociación Cultural “Subete”: Programas de participación infantil “Subete a
mi tren” y “Subete al verano”

-

Colegio Público Nueva de Llanes: Programa de apertura de centros

-

Asociación juvenil “El Patiu”: Programas de centro de día en Llanes y
Posada.

6:45 a 7:00.- Descanso
7:00 a 8:00.- Mesa redonda – debate

¿Y en qué nos beneficiamos cada entidad, asociación y profesorado con todo
esto?:
Sentirnos útiles en un proyecto compartido.
Conocer y darnos a conocer.
Enriquecernos compartiendo nuestras individualidades.
Generar ideas y afrontar retos.
Conocer mejor nuestra realidad y la de otros.
Tener más claves para interpretar la realidad.
Ser menos invisibles.
Poder intervenir en nuestro entorno.
Construir en colaboración con otras personas
Estar mejor informados e informadas
Organiza:
Conseyu de la Moceda del Principáu d´Asturies
Conseyu de la Mocedá d´Uviéu
Conseyu de la Mocedá de Xixón
Consejeria de Educación y Ciencia
Consejeria de Bienestar social
Colabora:
Centro de Profesores y Recursos de Oviedo

Conseyu de la Mocedá del Principáu d’Asturies + Consejería de Bienestar Social + Consejería de Educación y Ciencia

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

