V ENCUENTRO DE LA RED
DE EDUCADORAS Y
EDUCADORES POR LA
SOLIDARIDAD DE ALBOAN

INNOVACIÓN EDUCATIVA
Y PARTICIPACIÓN JUVENIL:

CLAVES DE UNA EDUCACIÓN TRANSFORMADORA.
Orduña,16,17 Y 18 de marzo de 2018

¿QUÉ ES EDUKALBOAN?
La Red EDUKALBOAN Sarea, es una red de educadores y educadoras comprometidas con la construcción
de una sociedad más justa, incluyente y equitativa, que lucha contra las profundas desigualdades de nuestro mundo.
Consideramos que los centros educativos y los grupos de educación no formal, son espacios privilegiados
para promover estos procesos de cambio personal y social, y que las relaciones y sinergias que generemos
entre muchas personas, escuelas, grupos o movimientos, sumará en favor de una educación transformadora para la ciudadanía global.

¿A QUIÉNES INVITAMOS?
Queremos invitar a participar en esta RED a todas las personas educadoras que comparten estos objetivos
y que desean conocer nuevas maneras de trabajar y de ilusionarse, desde la convicción de que todos y
todas tenemos mucho que aportar en la transformación de este mundo.
Este encuentro está dirigido a todos los educadores y educadoras que no se conforman con una educación
que sólo busca replicar los modelos sociales existentes y adaptarse a esta sociedad insolidaria e injusta que
nos toca vivir. Educadores y educadoras que se movilizan, que quieren seguir formándose, que quieren
unirse a otros y otras, para aprender más, para aportar lo que tienen, para generar propuestas nuevas.

¿QUÉ ES ESTE ENCUENTRO?
Se trata de un espacio presencial donde encontrarnos personas educadoras vinculadas a ALBOAN de alguna manera, para compartir, profundizar y reflexionar sobre nuestra práctica educativa.

¿QUÉ OS PLANTEAMOS?
Desde ALBOAN queremos participar en este proceso de construcción de una EDUCACIÓN TRANSFORMADORA que genere una verdadera ciudadanía comprometida por un mundo más justo. En esta ocasión
se trata del V Encuentro que promovemos y compartimos con el Encuentro de Jóvenes de ALBOAN-Gazte
Sarea. Las dos redes tendremos nuestra propia agenda de trabajo y compartiremos algunos espacios comunes.

Este año durante el encuentro de la Red trabajaremos sobre el reto de sostener los procesos de cambio en
centros educativos y sobre la participación ciudadana en el marco de nuestros espacios educativos. Para
ello contaremos con personas expertas que nos orientarán en la reflexión y conoceremos experiencias
educativas concretas de la mano de sus protagonistas.

¿CUÁNDO Y DÓNDE?
Del 16 al 18 de marzo, en Orduña.
Plaza fueros 5
48460, Orduña
Bizkaia

¿QUÉ HAY QUE HACER PARA PARTICIPAR?
Inscríbete en el siguiente enlace:
					https://labur.eus/JV3Fn
Si tienes cualquier duda no dudes en contactar con ALBOAN.
El plazo tope para inscribirse será el 13 de marzo de 2018.
TRANSPORTE subvencionado para educadores y educadoras.
Una vez hecha la inscripción recibirás instrucciones sobre
cómo registrar tus gastos de desplazamiento.

Persona responsable del encuentro:
Álvaro González
a.gonzalez@alboan.org
94 415 11 35

PROGRAMA
VIERNES 16
20:00
20:30
21:00
22:30
00:00

Llegada y acogida
Bienvenida
Cena
Velada y presentaciones
Recogida del día

SÁBADO 17
8:00
8:30
9:30
9:45
10:10
12:00
12:30
14:00
14:30
16:00
17:30
18:00
19:30
20:30
21:00
21:30

Despertar
Desayuno
Comienzo del día
Saludo y presentación del Encuentro EDUKALBOAN
Pepe Menéndez:
¿Cómo sostener el cambio? Horizontes, claves y herramientas.
Descanso
Sabrina Burgos:
Innovación y participación social. Acompañar a jóvenes
en procesos de emancipación y transformación social.
Descanso
Comida
Mesa de experiencias:
Innovación y partipación, experiencias concretas.
Descanso
¿Cómo entienden los jóvenes la participación?
Testimonios de Fe y Alegria Colombia.
Recogida del día
Descanso
Cena
Velada

DOMINGO 18
8:00
8:30
9:15
9:30
10:30
12:00
12:30
13:45

Despertar
Desayuno
Comienzo del día
Presentación de Parte Hartzearen Bidean
World café: Conclusiones y aprendizajes
Descanso
Kalejira
Comida

