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Comunicado de prensa 
El viernes, día 19, comienza en El Prat de Llobregat el 
XXX Encuentro Estatal de Movimientos de Renovación 
Pedagógica  

Barcelona, 14 de enero de 2018:  

El Albergue Centre Esplai (Calle Riu Anoia 42-54) de El Prat de Llobregat acoge, del 19 al 21 de enero, 

el XXX Encuentro Estatal de Movimientos de Renovación Pedagógica. Desde la tarde del viernes, día 19, 

más de 80 personas de todo el Estado trabajarán bajo el lema “Hacia un mundo más justo: aulas que 

respetan y abrazan”. 

El Encuentro, como los inmediatamente anteriores que se llevaron a cabo en Alicante y en Cuenca, 

surge del IV Congreso celebrado en el año 2014, en dos fases, desarrolladas en Segovia y en Lleida y está 

promovido por la Confederación de Movimientos de Renovación Pedagógica. Al Encuentro acuden 

educadores y educadoras de diferentes zonas del Estado para trabajar temas comunes: abordar las 

diferencias personales en el aula, como un elemento positivo de la vida en ellas y construir aulas de todo el 

alumnado, para todo el alumnado, de manera que se aproveche la riqueza de la diversidad. 

En la mañana del sábado, día 20, se incluye en el programa la ponencia: “Escuchar para compartir”. 

Reconocer la autoridad del alumnado en una escuela inclusiva”, de Teresa Susinos, catedrática del 

Departamento de Educación de la Universidad de Cantabria.  

La estructura del Encuentro incluye el trabajo en grupo de las personas participantes para conseguir 

que se modifiquen las prácticas concretas que se realizan en las aulas. Con ese propósito serán 

organizados en ámbitos para el trabajo en el aula - convivencia y acompañamiento, evaluación, curriculum, 

agrupamientos y espacios-. Entre las actividades del Encuentro se encuentra también la elaboración de un 

decálogo para transformar las aulas. 

Los Movimientos de Renovación Pedagógica reivindican así su carácter de alternativa al modelo 

educativo existente para su transformación en un modelo universal, ético, crítico, inclusivo, científico, laico, 

democrático que incluya la participación en la sociedad como meta y el  desarrollo integral de la persona y 

que luche contra la injusticia  social  desde la defensa de los valores de la Escuela Pública. 

Contacto:  

Federació de Moviments de Renovació Pedagògica de Catalunya 

Email: federacio@mrp.cat 

Avda. Drassanes, 3 3r  08001 - Barcelona 

Tel: 934817388 Mòb: 640801524 
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