Web: http:/confederacionmrp.com
Blog: https://confederacionmrp.wordpress.com/

XXVIII ENCUENTRO CONFEDERACIÓN ESTATAL MRP.
“UNA EDUCACIÓN PARA UN MUNDO MÁS JUSTO”
LUGAR:

Hotel Almirante
http://www.alicantehotelcastilla.com/
Alicante

FECHAS:

OBJETIVOS

4-6 de Marzo de 2016

Queremos:
Tener una perspectiva diferente del mundo actual, más crítica y más justa. Una
Los encuentros que hemos ido organizando nos han facilitado esta tarea.
Paralelamente a estas reflexiones se expondrán experiencias prácticas para
llegar a formular propuestas educativas en los nuevos contextos socioeducativos.
Deseamos:
Encontrarnos y lograr una dinámica diferente, novedosa, interesante, más
cercana. Conseguir que los participantes sientan esos días como algo distinto,
cercano, útil para “sus” lunes” e incluso, sientan un poquito de nostalgia en el
momento de nuestra despedida.
Pretendemos:
Que los MRP avancen en la definición de sus fines, amplíen sus conocimientos
sobre el mundo educativo en que andan “metidos” y descubran otros colectivos
que también trabajan en la innovación educativa.

PROGRAMA

Viernes, 4 de marzo, tarde: saludos y presentación.

Recoger el material y los abrazos. Tiempo para dar la bienvenida y saludar a los
que vienen por primera vez.
Actividad de presentación:
“Lágrimas y sonrisas” Empezamos hablando, contando nuestras
preocupaciones, ”lloramos”, nos emocionamos y nos comprendemos. Todo para
demostrar, una vez más, que la solución es poner en marcha proyectos en
común, compartidos, colectivos y comprometidos.

20 h. Presentación del Encuentro

Sábado, 5 de marzo, mañana: reflexión Ponencia de Yayo Herrero
(Ecologistas en Acción): “Pensar en clave ecofeministas para construir un
mundo en el que quepamos todas personas”
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Posteriormente se presentarán las experiencias:
1. Asociación MeSumaria: http://mesumaria.org/
2. CEIP HERETATS: http://mestreacasa.gva.es/web/heretats
3. Khelidon: http://cife-ei-caac.com/khelidon/
4. Granollers en Transición:
https://granollersentransicio.wordpress.com/

Sábado, 5 de marzo, tarde
3. 30 h. Visita a la ciudad
4. 30 h. Trabajo en grupos
Tiempo para conocer algo de Alacant o para intercambiar ideas y amistades.
Posteriormente tendremos dedicaremos un tiempo para reflexionar, en tres
grupos, sobre las ideas y las experiencias de la mañana. De ahí saldrán nuestras
propuestas como MRP.
En paralelo, un cuarto grupo, debatirá, en base a un documento preparado
por la Mesa Confederal, sobre los fines educativos que pretendemos

Domingo, 6 de marzo, mañana: el futuro de los MRP
10.00 h. Mesa redonda
Conocer y comentar los fines educativos (conclusiones del sábado) de la
mano de la Mesa Confederal.
Acercarnos, brevemente, al trabajo que hacen los Foros en los que
interviene la C MRP: Foro de Sevilla, La educación que nos une, Encuentro con
ecologistas, Plataforma estatal de Escuela Pública,
Se presentarán algunos grupos emergentes de renovación. Provisionalmente
serán:
-

Conspiración Educativa (Segovia) de Concejo educativo de CyL
MRP de Girona (Catalunya)
Diseñando la Escuela. Cádiz (Andalucía)

12. 00 h. Asamblea Asociación

INFORMACIÓN

MESA CONFEDERAL ESTATAL DE MRP
Comite Organizador del XXVIII Encuentro de MRP.
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