JORNADAS

Transformando la escuela
con y para
la comunidad

Programa socioeducativo para
la recuperación de “El Ingenio “

ORGANIZA:

-Mesa Comunitaria El Puche
-Facultad de CC. de la Educación de la
Universidad de Almería.
-Delegación de Educación de Almería.
(CEP de Almería)
COLABORAN:
-Consejería de Gobernación y Justicia.(Dirección General de Voluntariado y Participación)
-Vicerrectorado de Estudiantes y Empleo.(Secretariado de Voluntariado y Cooperación)

Día 23/11.
Lugar: Auditorio de la Universidad de Almería.
17,00 Presentación oficial de las jornadas.Participan:

A través de estas jornadas se pretende:
- Promover un espacio de reflexión compartida sobre el Aprendizaje servicio y
los procesos educativos para favorecer
la apropiación de los espacios públicos.
- Crear puentes de colaboración entre la educación formal, no formal y entidades sociales.
- Dar a conocer el Programa socioeducativo para la recuperación de El Ingenio.
El aprendizaje servicio es una propuesta
educativa que promueve el compromiso
social, combinando procesos de aprendizaje
y de servicio a la comunidad en un proyecto articulado donde los/as participantes se
forman trabajando sobre necesidades reales
del entorno para mejorarlo y transformarlo.
Se trata de sostener simultáneamente la intención educativa de mejorar la
calidad de los procesos de enseñanza
aprendizaje
y de ofrecer una respuesta participativa a una necesidad social.
La Apropiación Pública “es un proceso de
participación, es una forma de entender como
los espacios se convierten en lugares con
significados para las personas, puesto que
el conocimiento adquirido después de haber
debatido y trabajado, es mucho más amplio,
con lo cual se cumple la ecuación “más conocimiento igual a más apropiación” (Enric Pol).

Sr. Rector accidental de la Universidad de AlmeríaSr. Delegado de Educación.
Sr. Delegado de Salud.
Sra. Delegada de Obras Públicas y Vivienda.
Sr. Decano de la Facultad de CC. de la EducaciónRepresentante de la Mesa Comunitaria.
17,30 a 19,00 Charla-coloquio :
“La participación ciudadana en la construcción de su entorno”.
Interviene: Enric Pol (Catedrático de Psicología Social y Ambiental de la Universidad de Barcelona)
19,30:Actuación musical a cargo de :
Sensi Falán y Chochi Duré
Día 24/11
Lugar: Sala Bioclimática de la Universidad de Almería.
12,00 a 14,00: Charla-coloquio:
“Aprendizaje Servicio: qué, cómo y para qué”.
Interviene: Rosa Batllé (Pedagoga especializada en AprendizajeServicio.)
17,00 a 19,30: -Presentación oficial del “Programa socioeducativo para la recuperación de El Ingenio”.
Charla-coloquio: “Los proyectos de Aprendizaje Servicio”.
Interviene: Rosa Batllé (Pedagoga especializada en AprendizajeServicio).

DISEÑO: menchu miras - menchu@integraarquitectura.net

