Madrid, 11 de abril de 2014
A los Titulares de Escuelas Católicas
Directoras/es de Centros
EC06717

CARTA INFORMATIVA
“ESCUELA DE VERANO ITINERANTE 2014”
Estimados/as amigos/as,
Os informamos que estamos organizando una renovada edición de la
Escuela de Verano Itinerante, con un novedoso programa que ofrece a los
docentes herramientas que necesitan en su día a día en las aulas para seguir
construyendo nuevas realidades educativas y sociales desde la creatividad, el
emprendimiento, la participación en comunidad y el sentido evangélico. Más que
nunca, ver y compartir modelos y estructuras educativas diversas nos puede ayudar a
rediseñar las claves que siempre hicieron único el proyecto educativo de cada uno de
nuestros centros e instituciones.
Tras la escucha a nuestros centros y docentes percibimos la necesidad de un
cambio de formato de la Escuela de Verano para poder ofrecer una enriquecida
experiencia de formación en educación, en la que vamos a incluir diversidad de
agentes educativos, de espacios y de itinerarios. Con este nuevo formato queremos
generar una experiencia educativa práctica, personalizada y participativa basada
en:
•
•
•
•

ponencias transformadoras de inicio del trabajo diario,
talleres diversos para distintos tipos de destinatarios,
espacios para participar de los contenidos de todos los talleres,
feria del aprendizaje para poner en común lo aprendido.

Los contenidos que trabajaremos en los distintos talleres del programa son los
siguientes:
• Taller 1: “Diseñar experiencias creativas de aprendizaje”, para profesores de
Educación Primaria y Secundaria.
• Taller 2: “Atelier en Educación Infantil”, para profesores de Educación Infantil.
• Taller 3: “Alumnos emprendedores”, para profesores de Educación Primaria y
Secundaria.
• Taller 4: “Nuevos programas europeos”, para equipos directivos y profesores
de todos los niveles (excepto el universitario).
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• Taller 5: “Arquitectura de la programación didáctica”, para equipos directivos y
profesores de todos los niveles (excepto el universitario).
• Taller 6: “Liderar la innovación pedagógica”, para equipos directivos y líderes
intermedios.
• Taller 7: “Proyectos educativos en pastoral”, para equipos directivos y
profesores de todos los niveles (excepto el universitario).
La organización de la Escuela de Verano es la siguiente:
•
•
•
•
•
•
•

Se convocará en Madrid el 1, 2 y 3 de Julio de 2014.
Con una duración de 18 horas presenciales.
Todos los talleres serán simultáneos.
En horario sólo de mañana, de 8:30 h. a 14.30 h.
Los cursos tendrán la homologación del Ministerio de Educación.
Posibilidad de gestionar la matrícula con crédito de formación FTFE.
El lugar de celebración es el Colegio Menesiano (Avda. de Brasilia, 11, 28028
Madrid).

La Escuela de Verano no sólo se celebrará en Madrid; también se desplazará a
otras sedes autonómicas en su configuración itinerante, para posibilitar la
realización de los talleres en otras localidades (tendréis más información en las sedes
correspondientes y en sus respectivas páginas web).
Junto con esta circular, os adjuntamos un poster informativo (Doc. Ref.
EC06718). Podéis consultar el vídeo de presentación de la Escuela de Verano en
nuestro canal de Youtube (http://www.youtube.com/ecatolicas).
En la última semana de abril recibiréis una nueva circular que abrirá el periodo
de inscripción.
El Departamento de Innovación Pedagógica está a vuestra disposición para
responder a cualquier consulta (pedagogico@escuelascatolicas.es).
Os animamos a reservar estas fechas en vuestras agendas y a participar en
esta nueva experiencia en formación que esperamos sea de vuestro interés.
Recibid un cordial saludo,

José María Alvira Duplá
Secretario general
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Una nueva experiencia en formación. Cada participante podrá escoger un taller
como ruta de trabajo principal, asistir a conferencias iniciales por expertos, y
participar en rincones para compartir experiencias. Sin olvidar, una feria de
aprendizaje el último día.
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+ info: www.escuelascatolicas.es/formacion - www.youtube.com/ecatolicas
peda

