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JUSTIFICACIÓN
“ Nadie educa a nadie- nadie se educa a sí mismo - los hombres
se educan entre sí con la mediación del mundo “ Paulo Freire.
El Equipo de Comunidades de Aprendizaje de Extremadura, con
el  apoyo  y  respaldo  del  CPR  de  Plasencia,  organizan  el  VI
encuentro  entre  centros  educativos  extremeños  que  son
Comunidad de Aprendizaje, otros que llevan a  cabo prácticas
vinculadas al Proyecto de Comunidades y aquellos centros que
estén interesados en conocer y  poner en marcha actuaciones
educativas de éxito.
En este proyecto se intenta poner en práctica actuaciones de
éxito  educativo  para  todos  y  todas  las  alumnas,  pero  no
cualquier  práctica  o  proyecto  basado  en  ocurrencias,  sino
prácticas que la comunidad científica internacional ha identificado
como prácticas que mejoran los  resultados de todos los niños y
niñas.

OBJETIVOS
➢ Profundizar en el proceso de transformación, de acuerdo al

giro dialógico de la sociedad de la información,  a través de
un  proceso  participativo, en  el  que  cada  miembro  de  la
comunidad  (profesorado, familiares, alumnado, voluntariado,
vecinos, administraciones públicas, etc.) tiene la posibilidad de
participar en el  desarrollo de todo el proyecto, generando
expectativas  positivas  en  todos  los  miembros  de  la
comunidad.

➢ Favorecer la difusión e implantación de aquellas acciones que
contribuyan  en  mayor  medida  al  éxito  en  educación  para
todas las personas.

➢ Conocer  experiencias  educativas  de  las  comunidades  de
aprendizaje basadas en el aprendizaje dialógico que propician
una dinámica energética que traspasa los muros del colegio y
se instala en el entorno. Con ello se genera una cooperación
sinérgica en la que se amplifica el potencial transformador de
las acciones sociales y educativas que se realizan en el centro
educativo y en la comunidad.

➢ Difundir experiencias de centros comunidades de aprendizaje
de  Extremadura  en  relación  a  la  participación  de  la
Comunidad.

CONTENIDOS 
➢ Teorías y prácticas transformadoras.
➢ Aprendizaje  dialógico  y  Comunidades  de  aprendizaje.

Potencial transformador de la sociedad. 
➢ Actuaciones  de  éxito  educativo  en  las  Comunidades  de

Aprendizaje. 
➢ Experiencias de participación de familiares y de la comunidad

social en los Centros Comunidades de Aprendizaje.
➢ Participación de familiares en el aula y en el centro.
➢ Participación de la Comunidad Social en el centro educativo.

METODOLOGÍA
La metodología será eminentemente participativa y dinámica.

CARACTERÍSTICAS  
DESTINATARIOS:
➢ Docentes, familiares y otras personas vinculadas a los centros

que sean Comunidades de Aprendizaje o que realicen en sus
centros alguna  práctica de éxito.

➢ Miembros del EOEP, profesorado, educadores, agentes sociales
interesados en el tema.

➢ Familiares  y  personas  de  la  comunidad  educativa  o  social
interesados.

LUGAR DE CELEBRACIÓN:
Centro Cultural “Las Claras”, calle Sta. Clara 2. Plasencia, 10600.

PROGRAMA: 
Mañana :
9:00 -9:30 h. Recogida de documentación. 
9:30-10:00 h. Inauguración a cargo de  la  Excma. Sra. Mª Esther
Gutiérrez Morán, Consejera de Educación y Empleo de la Junta de
Extremadura.
10:00-12:00  h. Ponencia  a  cargo  de  D. Lars  Bonell  García: “La
participación de la comunidad social en los centros educativos.”.
12:00- 12:30 h. Descanso 
12:30-  14:30  h. Ponencia  a  cargo  de  Dª  Rosa  María  Martínez
Soriano: “Del sueño a la realidad, La Paz”.
Tarde :
16:00-18:00 h. Exposición  de experiencias de centros educativos
de la Comunidad de Extremadura.
18:30- 19:30 h. Clausura.

EVALUACIÓN / CERTIFICACIÓN:
Se expedirá un certificado de 8 horas (1 crédito) a los docentes
que asistan de forma activa al menos al 85% del tiempo de la fase
presencial de la actividad, según Orden de 31 de Octubre de 2000
(DOE de 4 de Noviembre).

COORDINACIÓN: 

Equipo Pedagógico del CPR de Plasencia.

INSCRIPCIONES:

➢ A través de la ficha de inscripción electrónica de la página web
del CPR.

➢ Para cualquier consulta llamar al teléfono 927017947.

➢ E-Mail: c  pr.plasencia@edu.gobex.es.

➢ El plazo de inscripción finaliza el día 9 mayo de 2016.

➢ La lista de admitidos  saldrá  publicada en la página web del
CPR el 10 de mayo de 2016.P
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Para más información, visita nuestra página WEB
http://cprplasencia.juntaextremadura.net
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