
En las próximas semanas, los numerosos colectivos de renovación pedagógica se
disponen a abrir las puertas de sus Escuelas de Verano a lo largo y ancho de la geografla española.

Cursos monográficos, seminarios, exposiciones, talleres y propuestas de debate y reflexión
en torno a los problemas que aquejan al sistema educativo constituyen, en líneas generales,

el núcleo principal de esta oferta de actualización docente. Como en años precedentes,
COMUNIDAD ESCOLAR publica un suplemento extraordinario con la relación de la mayor

parte de las Escuelas de Verano que se celebrarán en las distintas Comunidades Autónomas
a partir del mes de julio. Estas páginas se completan con varios artículos de representantes

de los MRPs, que analizan, desde diversas posturas, el papel de las Escuelas de
Verano y su importancia de cara al perfeccionamiento profesional de los enseñantes.
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I ESCUELA DE VERANO
DE PRIEGO DE CORDOBA
(III JORNADAS PEDAGOGICAS)

Fecha: Del 10 al l4 de agosto.
Orgaeización: MRP Marcos López, de

Priego de Córdoba.
Lugar: C. P. Carmen Pantión y Luque

Onieva y en la Escuela-Hagar Luyue Onieva,
de Priego de Córdoba.

Tema geoeraVdebates: [nnovación y reno-
vación pedagógica.

Actividades/contenidos más importantes:
10 seminarios y 10 talleres.

Matrfcula: 2.000 pesetas.
Mfis informacióo: MRP Marcos López,

calle Ramón y Cajal, 2S. Priego de Córdoba.
Teléfono (957) 54 02 74.

III JORNADAS DE ESCUELAS
RURALES DE ALMERIA

Fecha: Del 22 al 2S de junio.
Organización: Scrvicio de Apoyo Escolar y

Seminario Permanentc de Escucla Rural, con
el patrocinio de la Consejeria de Educación y
Ciencia de la Junta de Andalucía y de ta
Diputación Provincial de Almería.

Lugar: Vélez-Rubio. Escuela-Hogar San
JosE.

Niveles de ettseñanza: EGB y Preescolar.
Tema geceraVdebates: Retlexión sobre la

escuela rural.
Activtdades/cooteaidoa más importantes:

Seminarios e intercambio de experiencias por
parte de colectivos qut trabajan en escuelas
rurales.

Matricula: 500 pesetas. Alojamiento, 2.500
pesetas.

Más informaeióa: Servicio de Apoyo Esco-
lar. Apartado 56. 04820 Vélez-Rubio. Telé-
fono (95l) 41 O8 86.

JORNADAS PEDAGOGICAS
SOBRE EL LENGUAJE
EN LA ESCUELA

Fecha: 22, 23 y 24 de junio.
Organización: Equipos de Promoción y

Orientación Educativa Almería, Centros de
Profesores de Almería, Vélez-Rubio, Olula
del Río y EI Ejidó.

Lugar: Hogar Provincial de la Diputación,
Aulas del C. P. Virgen del Pilar, carretera de
Ronda, 216.

Niveles de enseñauza: EGB.
Tema generaVdebates: ^^EI lenguaje en la

escuela».
Actividades/conlenidos más imporlantes:

lecto-escritura, lenguaje oral, ortograCa-com-
posición. Ponencias, debates, comunicacio-
nes, puestas en común y exposición dr traba-
jos.

Más información: Equipo dc Promocíón y
Orientación Educativa, Apartado de Correos
718. "Tcléfono (951) 24 47 S3. 04080 Almcría.

ENCUENTRO INTERNACIONAL
SOBRE LA INVESTIGACION
DEL MEDIO EN LA ESCUELA

Fecha: Ucl 24 al 30 de julio.
Organizacióo: Movimiento Cooperativo de

Escuela Popular.
Lngar: Escueia-Hogar Nuestra Sra. del

Pilar de Almería.
Niveles de enseáanza: Todos.
Tema geoeraVdebates: Por una cducación

científica.
AMiridades/costeuidos m5s importantes:

Scminarios, cursos y tallercs.

Más intormaeión: Escuela-Hogar Nuestra
Sra. del Pilar de Almería o M.C.E.P., c/. Gra-
nada, 82, 1° 04008 Almería.

IV ESCUELA DE VERANO
DE CADIZ

Fecha: Del 10 al t4 de julio.
Organización: Escuela de Verano de Cádiz.
Lugar: Institución C'arlos María Rodrígue^.

de valcárccl.
Niveles de enseñanza: Preescolar, f?GB y

BUP.
Actividades/contenidos más importantes:

21 cursos y 20 tatleres, sobre didáctica de Ias
cíencias experimentales, método de educación
de distexia, recursos sociales de Ia infancía,
etcétera.

Más información: Avenida Duyue de Náje-
ra, fi. Teléfono (956) ?? 41 Ol/02/03, ext. 45.
i 1011? ('.ídir.

I JORNADAS DE TEGNOLOGIA
EDUCATIVA

Fecha: Del 22 al 2S de junio.
Organización: Centro de Profesores de

Jerez (Cádiz).
Lugar: CEP de Jerez, Plaza Angustias, l.
Niveles de enseñanza: EGB, BUP y FP.
Tema generaVdebates: Promocionar tas

nuevas tecnologías audiovisual e informática.
Actividades/contenidos más importantes:

Dos cursos, cuatro ponencias, comunicacio-
nes, talleres de imagen, muestra comercial,
seminarios permanentes, grupos de trabajo.

Mis información: Centro de Profesores de
Jerez, Plaza de las Angustias, l. Teléfono
(9S6) 34 92 Ub. I 1402 Jerez.

V ESCUELA DE VERANO
DE PEÑAFLOR

Fecha: Del 1 al 31 dt julio.
Organización: Ayuntamiento de Peñaflor.
Lugar. Peñaflor (Scvilla).
Niveies de eoseílanza: Todos.
Tema generaVdcbates: Renovación peda-

gógica de la comunidad, recuperación de la
cultura y tradiciones.

Actividades/contenidos más importantes:
Nueve talleres; representaciones teatrales;
charlas-coloquios, proyecciones de películas;
viajes; exposiciones y actividades deportivas.

Más iatormaeión: Ayuntamiento de Peña-
flor, Plaza de España, s/n. Peñaflor (Sevilla).
Teléfono (454) 80 7l 03.

V1 ESCUELA DE VERANO
DE GRANADA

COECiL^S vFG1:
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VI ESCUELA LlE VERANO
DE GRANADA

Fecha: Del 29 dejunio al 4 de julin.
Organización: MRP Escuelas de Vcrano de

Granada.
Lugar: Instituto de Bachillerato, Residcn-

cia Emilío Muñoz, de Cogollos de la Vcga.
Tema generaVdebates: Por una cacuela

púbtica popular andaluza.
Actividades/contenidos más importantes:

23 seminarios, b mesas redondas, 23 talleres.
Matricula: 3.000 pesetas.
Más iaformación: Movimicnto dc Renova-

cíón Pedagógica MEscuela de Verano de Gra-
nada», Santa Paula, 23, 3.°, I8(xll Granada.
Teléfono (9^8) 29 45 06. (nstituto de Ba-
chillerato Emilio Muñoz, de Cogollos de la
Vega. Teléfonos (958) 42 80 36 ó 42 81 3b.
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Una historia
particular

Las F.scuelas de Verano, a la búsqueda
de nuevos horizontes

Joan M. Domenech (*)

De un tiempo a esta parte, se habla de
una eierta crisis del modelo de formación
yue propcrnían las Lsc•uelus de Verano. A
mi modo de ver, nu se trata tanto de una
crisis como de un replanteamiento de su
diseño general para adecuarlas a las
actuales circunstancias del mundo de la
educación y a las necesidades de los ense-
ñantes.

Entre otros, me atrevo a señalar cuatro
factores yue influyen en la actual situa-
ción y configuran este necesario replan-
teamientv.

l. EI aumento de la calidad y la pro-
gresiva implantacián de las propuestas de
formación del profesorado que realiza la
Administración educativa. Propuestas
impensables en los años setenta, en los
que la Escuela de Verano era la única
oferta de formación coherente y de ca-
lidad.

2. La exigencia, cada vez mayor, de
realizar las actividades de fortnación den-
tro del propio horario laboral del ense-
ñan[e.

3. Una situación general en la yue se
propicia muy poco el debate y la reflexión
sobre temas educativos. Es evidente que
la esperanza de que las diversas Adminis-
traciones educativas -estatal y auto-
nómica, fundamentalmente, ya que la
local sigue sin tener competencias- asu-
man las propuestas de los enseñantes es
vista cada vez con mayor escepticismo
por parte del prvfesvrado, lo que contri-
buye en gran medida a esta actitud poco
participativa.

4. La crisis del modelo de formación
^^individual» y el inicio de experiencias de
formación •^institucional>^ que se plantean
como objetivo la transformación de la
escuela y la mejora de la calidad de ésta, a
través de la formación del profesorado y
otras medidas administrativas y de recur-
sos que la complementen.

Oferta desfasada

Todos estos factores han provocado
yue la vferta de actividades de la Escuela
de Veranv, basada en cursos de 1'orma-
ción ^^básica»', quedase desfasada y no
respondiese ya a las expectativas de los
enseñantes, yue huscaban otras fcírmulas
para satisfacer sus demandas.

Durante el curso 84-85 los Movimien-
tos de Renovación Pedagógica, responsa-
bles de la organización de las Escuelas de
Verano, iniciaron en Cataluña un proceso
de rcflexión quc sirvió para diseñar a
grandes rasgos las características yue las
definen:

I. Es una actividad propia del MRP, y
en este scntido debe priorizar la reflexión,
el debate, la crítica, la elahoracir>n c1c
alternativ;is y la ^rcación de pensamiento
pcdagógico sobre las actividadcs dc for-
mación básica.

2. Tiene yuc incidir cn la formación
pedagcígica, humana, científica y cultural
de los macstros, a ser posihle, de un modo
global.

3. Debe fomentar actividades creati-
vas, intercamhio de experiencias, trabajos
en grupo yue den lugar a nucvos equipos
de enseñantes que sigan su trabajo duran-
te el curso.

4. Uebe saber conectar la elaboración
Ceórica de alternativas generales con la

' Formación permancntc cncaminada a su-
plir las carencias básicas clel profesorado, debi-
das a una def7ciente formación inícial o a los
cambios del sistema educativo.

elaboración de proyectos educativos de
cada zona.

S. Debe fomentar cl contacto y rela-
ción entrc los enseñantes de la zona y
posibilitar también el contacto con otros
sectores ciudadanos.

A partir de esta definición yuedaba un
difícil trabajo de saber concretar en la
práctica, en el diseño de cada Escuela de
Verano, estvs principios generales yue
definían el modelo hacia el yue intentá-
bamos avanzar.

Veamos a continuación el proceso
seguido en Santa Coloma de Gramanet.

En 1980, el incipiente grupo de ense-
ñantes yue, dos años más tarde, formaría
el Casal del Mestre como Movimiento de
Renovación Pedagógica, organizaba en
Santa Coloma la primera Escola d'Estiu
de la ciudad. No era por casualidad que
este hecho coincidiese con una nueva
situación de la Adminístración local, que,
al margen de las diferencias de criterio
que manteníamos, supo ser sensible desde
un primer momento a las inquietudes de
los maestros de su ciudad. Un año más
tarde, la Generalitat de Catalunya asumió
la financiación de nuestra Escola d'Estiu,
iniciando así la trayectoria yue nos ha lle-
vado a la actualidad.

Nuestra Escola es pequeña, llegando en
sus mejores épocas a los doscientos ma-
triculados, lo yue supone un 30 por 100 de
la pvblación enseñante de Santa Coloma.
EI perfil de los asistentes se mantiene a lo
largo de los añi^s: maestra (80 por 100),
trabajando en la escuela pública (^0 por
100), edad media treinta y cinco años,
hace diez que empezó a trabajar y es asi-
dua a nuestras actividades (sólo se renue-
va un 25 pvr ]00 de los matriculadvs cada
año).

Plan unitario

Si bien la Escola d'Estiu fue de las pri-
meras actividades de dinamización peda-
gógica de la zona, a partir de ésta se desa-
rrolló un trabajo intensv, y en los años
siguientes empezaron otros programas de
formación y de dinamización pedagógica
yue han aumentado en cantidad y calidad
la nferta de actividades en las escuelas de
la zona. En la actualidad esta oferta se
concreta en un plan unitario, organizado
por el Casal dcl Mestre, el área de Educa-
ción y Cultura del Ayuntamiento y el
Departamento de Enseñanza dc la Gcne-
ralitat de Catalunya.

De las primeras jornadas de 1980 a la
fiscola d'Estiu dc 1987 el grupo organiza-
dor ha reflexionado, teniendo en cuenta
los cambios que se iban produciendo,
variando y remodelando su diseño para
adaptarlu a las nucvas situaciones.

Entendemos yuc aunyue haya una
oferta muy diversificacta de actividades
durantc cl curso (cursos, seminarios, gru-
pos dc trubajo, actividadcs dc dinamiza-
ción cultural, charlas, talleres, etcétera),
csta divcrsificaciún cíu una gran riyueza a
la oferta y complementa, a partir de la
a^laburación de (ieneralitat, Ayunta-
micntu y Casal del Mestre, los recursos ,y
las acciones a emprender. Corno conse-
cucncia dc. esta oferta, y teniendo en
cuenta las actividades de ^^invierno^^,
desde hacc tres años no organizamos en
nuestra h.scuela de Verano actividades de
las Ilamada, de formación básica (didác-
ticas, metodologías, etcétera) y basamos
nuestro programa en talleres, actividades
interdisciplinarias, monográficos, etcé-
tera.

I
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La oferta de propuestas para la formación del profesorado se ha incrementado considerablemente en
los últimos años; de ahí la necesidad de mejorar la calidad de las Escuelas de verano y de adecuarlas a

las actuales circunstancias.

Como ejemplo, voy a explicar la pro-
gramación de este curso.

En primer lugar, hay un centro de inte-
rés alrededor del cual gira toda la Escola
d'Estiu. Este año hemos escogido cl
juego. Como ejemplo de cursos-talleres
tenemos: juegos en la naturaleza, cl juego
corporal, juegos de simulación, viaje al
mundo de los instrumentos, muévete y
haz teatro, materiales y juegos matemáti-
cos, etcétera.

Durante toda la Escuela de Vcrano
habrá unos debates en torno a este centro
de interés y actividades diversas abiertas a
la participación de todos los inscritos,
talleres de juegos, exposiciones, etcétera.

Como actividades generales organiza-
mos un itinerario de conocimiento del
entorno -doce horas- y unas colonias
para maestros durante el mes de septiem-
bre, que sirven para potenciar la reflexión
sobre el tema general y desarrollar activi-
dades de conocimiento del medio -en
este casa la zona volcánica de Olot-La
Garrotxa.

Aspectos formativos

AI igual que en Santa Coloma, en otras
zonas se están poniendo en práctica nuevos
diseños que permitan avanzar y satisfacer
las expectativas yue los movimientos edu-
cativos progresistas han puesto en las
Escuelas de Verano. Expectativas que,
por tres razones concretas, nos irnpulsan
a seguir organizándolas:

La primera, por los propios aspectos de
formaciíín yue Ilcva consigc^i. Aunyue a
veces puede ser una formación poco
^^académir,a», sin títulos, o yue da impor-
tancia a temas en los yue la Administr:t-
ción no insiste, pensamos yue la F^.scucla
de Verano sigue siendo un espacio de
formacicín, uutctorganir,ado por los prct-
pios maestrc^s, y que en cste scntido tienc
un gran valor.

La segunda, pctryue es el único espaciu
yue tenemos donde la reilexión y el
debate puedcn darse. Y quizá hoy, en yue
tudo el mundo parece estar cansado de
^^ret?exionan., ésta se convierte en un
aspecto a potenciar y reivindicar.

La tercera, porque es un mecanismo dc
incorporación de los maestros a la diná-
mica educativa de la zona. Aunque sean
pocos los yue Cada ai3o asisten por pri-
mera vez, es cvidente que a partir de la
Escuela de Verano se forman la mayoría

de grupos de trabajo, así como nacen
otras iniciativas a realizar durante el
curso.

Volviendo al principio de este artículo
yuisiera, frcnte a la pretendida crisis de las
Escuelas de Verano, argumentada como
siempre por aquellos sectores preocupa-
dos de yue los cnseñantes progresistas
trabajen por la mejora dc la Escuela
Pública, apoyar este modelo de forma-
ción, quizá único en todo el mundo.
Defensa basada, fundamentalmente, en el
hecho de yue es una actividad organizada
por los propios ensedantes, de gran cali-
dad profesional y pedagógica, y que res-
ponde a las inyuietudes y necesidades de
este colectivo que, invirtiendo una parte
de su tiempo libre, entiende que la forma-
ción permanente es un deber de todo buen
profesional.

Pero este deber, ejercido activamente
por miles de enseñantes cada año, ha de ir
acompañado de unos derechos. La Ad-
ministración educativa debe poner todos
los medios y recursos para yue esta acti-
vidad pueda realizarse. Es de desear que
la situación de Catalunya, en yue la
Generalitat asume el 70/SO por 100 de su
financiación, se extienda al resto dc
('omunidacíes Autónomas. Pero, por otra
parte, y como mejor complemento al
nsfuerzo dc enseñantes, y como mejor
medida para potenciarla, la Administra-
ción estat.al y autonómica debe plantearsc
dos cuestiones fundamentales:

- Pur una parte, IWi necesid•ad de reco-
ger reflexiones y propuestas yue surjan de
las Escuela^ dr Verano, incurporándolas
a su práctica Icgislativa y administrativa,
y abriendo un claro clima de diálogo y
participacicín con lc^s MRP.

- Pctr cttra parte, a u^avés rle ^us pru-
pios mecanismos técnicos y acíministrati-
vus, debe putenciar esta actividad, a pesar
de lus aspectos críticus yue en detertttina-
dos moment<^s puede contrner, favure-
ciendo su ^onversión en una actividad yue
contribuya e incida pusitivamente --al
margen dc Irrs valcrreti rie fc^rmacic^n indi-
viduai yue tiin duda pctsee-- en la trans-
furmación de nucstra Escuela Pública.

Quiztí así reforzariamos la confianza,
huy en el desván de la utopía, de yue un
cambio educativo en prufundidad es po-
sible.

(•) Miembro del Casal del Mestre de Santa
Coloma de Gramanet, organizador de la Escola
d'Estiu de dicha localidad.

V ESCUELA DE VERANO
SA. FA. UBEDA 87

Fecha: Del 6 al 18 de julio.
Organizaeión: Dirección General de la

Fundación Benéfico-Docente, Escuelas Pro-
fesionales de la Sagrada Familia (SA.FA.).

Lugar: Escuelas Profesionales de la Sagra-
da Familia, avda. Cristo Rey, s/n. Ubeda
{Jaén).

Niveles de enseñanza: EGB.

Actividades/contenidos más importantes:
El equilibrio afectivo en la vida personal y
profesional; técnicas de investigación en la
escuela; psicología evolutivo-aplicativa; téc-
nícas de ocio y tiempo libre; información
bátiiea; eclucación sexual, y diseño curricular
cn Educación de Adultus.

Malrícula: 6.500 pesetas el curso dc cua-
renta horas y 12A00 pesetas el curso de cien
horas.

Más información: Secretaría Escuela de
Verano, Dirección General SA.FA. Apar-
tado 5. Ubeda. T'eléfonos (953) 7S 39 40 y
75 39 41.
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XI JORNADAS DE [,A ESCUEI,A
UE VERANO DE ARA(:ON (F,VA)

Fecha: Del I al 4 de juho.

Organización: Escuela de Veranit de Ara-
gón (EVA).

Lugar. Mixto l3. Isabel la Católica, 3.
laragoza.

Niveles de enseñaoza: Todos.

Tema generaVdebates: EI trabajo se divide
en bloques tem3ticos sobre informfitica,
audiovisuales, comunicacián, ecología, inte-
gración, música, preescolar, expresieín, len-
guaje, técnicas psicoiógicas u pretecnología.

Actividades/contenidos m6s importantes:
Debates: escuela púhlica, un año de conscjos
escolares. ^Hacia diínde va la educación? y
diversas asambteas.

Mís intormación: EVA. Conde de Aranda,
IOti-110. 3.° ir.y. 5(>U03 "Laragora. "I^eléfc^nc>
(976) 43 54 43.

IV JORNAUAS UE VERANO
DE EiuESCA

FCCha: Del ?c) de ^uniu al 4 dr julic^,

Organización: t^scucla dc Vcr^nc^ dc Ara^
kcín.

LuQar. (,^a^tejón drtiu^ (fiue.ra)

Niveles de ensedanza: Preesc^^lsr. E'.(;E3,
tfducarrón Especral.

^fema generaVde^bates: Talleres subre íma
gen v expresión, animaluín a Ea Iectura, la
escuela como rlementi^ de animación sociu-
cultural, escuela rural, salud rnrntal, mrdru
ambientr.

Actividades/contenidos más importantes
llrbates subrr cl estatutu dcl profesorado,
futurus dr lus MRP, v refcirma^ de la .Admi-
nistración. E'resrntación dr exprriencia sc^bre
radio, inf.^rmática, fisica y educación sexual.

Más información: Escuela de Veranu dr
Aragón-Huesea. Apartado de C'orreus, 24.
Fraga (Fiucsca).

JORNADASSOBRE
LA EDUCACION PERMANENTE
(GIJON)

Fecba: Del 2 al 5 de septiembre.
Organización: Centro Asociado de la UNED

de Asturias.
Lugar: Edifcio Intra, antigua Universidad

Laboral (Gijón).
Niveies de enseSanza: Tados.
Tema generaVdebates: Educación perma-

nente.
Actividades/contenidos más importantes:

Seminarios, talleres, experiencias.
Más información: Secretaría de las .)orna-

das, Centro Asociado de la IINED, calle
Cabueñes, s/n., edificio Intra, Gijón (Astu-
rias). Teléfonos {985) 33 l8 88 ó 33 20 92.

IIIJORNADASESTATALES
DE ESCUELA RURAL (LLANES)

F'echa: Del 2 al 8 de septiembrc.
Organización: Coordinadora Estatal dr

F.scuela Rural.
Lugar: Escuelas Viejas. Llanes.
Niveles de enseñanza: I^.GH.
Tema general/debatrs: Coordinar tndus los

colectivov de escuela rural, intercambiar
experiencias y elaborar alternativas.

Actividades/contenidos más importantes:
Seminarius, talleres, comunicaciunes.

Más información: Fiscuclas Viejas. 33594
Posada de Llanes (Asturias). Teiéfctno (985}
40 76 ()D.

V ESCOLA D'ESTIU D'EIVISSA
I FORMENTERA, 1987

Fecha: Del 24 a] 28 de agosto.
Organización: Associació Pitiusa pcr a la

Renovació Pedagógica.
l.ugar•. C'. P. Sa Ciraduada, [biza (Balea-

res).
Nivefes de ensetlaaza: Todos.
Actividades/contenidos más importantes:

Seminarios, cursos, actividades lúdicas.
M4s información: Associacic5 Fitiusa per a

la Renovació Pedagógica, avenida de Espa-
ña, 15 3." [biza.

XVI ESCOLA D'ESTIU
DE MALLORCA

Fecha: Del 24 ai 29 de agustu.
Organfzacidn: Colectiu Fscoln d'Estiu de

Mallorca.
Lugar; L H. Antoniu Maura. C'. P. ('amilu

José Cela. Palma de Mallorca.
Niveles de ense8anza: Freescolar y FGH,
Tema generaVdebates: Cursos, talleres v

seminarios diversos.
Actividades/conteaidos más importantes:

Cursos, talleres, mesas redondas y expenen-
cias de renovación.

Más inforrnación: Colectiu Escula d'Eatiu
de Hafeareti. Vicent Mut, 6, 2" Palma de
Mallorc:a- I'eléfonu (971) 72 29 25.

Xl SETMANA DE RENOV'ACIO
EDUCATIVA

Fecha: UeC ? al 9 de ^uGo,
Organización: .Assuciació Illrn^u pcr a Ia

Rencrvac.ió t:duc:ttiva (AIRt:I.
Lugar. tioller (Mallorca).
Niveles de enseñanza: Tuciuti,
Actividades/contenidos más impoetantes:

Mrtias redundas, talleres, serninarius.
Más in[urmaeión: Assucwci^ Illenra per :a

la Rencw^auú P^edagógica fAIRf-1, r." Irn-
prrmt:a, i, I." A. 0705(1 Palma dt M^ilurra.

X ESCOLA PER A ENSENYAN"I'S

Fecha: [)el ?4 dr juliu :ci 2 de agotito
Organizaeión: Movimem de Rrmw:cercí

F'edagc^gica de Menorca.
Lugar: ('. F. Vírgrn del Carmrn, Mahón.
Niveles de enseñanza: Prrescoiar v E`CiH
Cema generaUdebates: ,^C"alidad de escurla,

cahdad dC vlda^^.
Actividades/eontenidos m4s importantes:

38 talleres, seis mesas reJondas vi ce:rnlcren-
cias.

Más información: Moviment de Rrnovacicí
Pedagógica de Menurca, callc Alc3ntara, 26.
Ciutadelia de Menorca. ?eL (9711 3R 5? 61.
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Actividades/contenidos mtis importantes:
13 cursos de mañana y 16 de tarde, debates.
Matrfcula: 4.000 pesetas;los socios, 3.500

pesetas.
Más intormación: Nova Escola Galega.

Ronda de Nelle, 108, 1 L° I5005 La Coruña.

IX ESCOLA DE VRAN
DE LUGO

Fecha: Del 24 al 28 de agosto.
Organizacibn: Movimiento de Renovación

Pedagógica Escola de Vran, dc Lugo.
Lugar: Colegio Fingoy (Lugo).
Niveles de enseHanza: Todos.
Actividades/contenidos más importantes:

Cursos sobre matemáticas, psicomotricidad,
expresión plástica, ia integración, informá-
tica, pedagogía musical.

Mtis intormación: Escola de Vran de Lugo,
Rúa Aviación Española, 37. 27002 Lugo.

XI JORNADAS DO ENSINO
DE GALIZA E PORTUGAL

Organizacióa: Del 24 al 30 de agosto.
Organizacidn: M.R.P. Associaçao Pedagó-

gica Jornadas do Ensina de C,aliza e Partu-
gal.

Lugar: Escuela Universitaria de EGB de
Ourense, Plaza de V. Risco, s/n.

Niveles de enseñaoza: Preescolar, EGB, FP
y BUP.

Tema generaVdebates: Estatuto del Profe-
sorado. Educación para la paz.

Actividades/contenidos mds importantes:
Seminarios culturales y didácticos, talleres de
expresión, conferencias, mesas redondas.

Matrfcula: 3.500 pesetas y 2.500 pesetas
para los socios de la entidad organizadora,
estudiantes y parados.

Mtis información: APJEGP-Ervedelo, 11,
8.° 32003 Ourense. Teléfonos (988) 24 37 09
0220611.

II JORNADAS IBERICAS
DE RENOVAçAO PEDAGOGICA

Fecha: Del 26 al 31 de julio.
Organizacióa: M.R.P. Irmandades da Fala

de Galiza e Portugal.
Lugar: Castela de Soutomaior (Ponteve-

dra).
Niveles de enseñanza: Preescolar, EGA,

EE.MM. y Universidad.
Tema generaVdebates: La política educa-

tiva de las distíntas administraciones estata-
les y autonómicas dc la Peninsula; polftica
cultural; politica IingGística. Los MRPs:
sitttación y alternativas.

Actividades/contenidos más importantes:
Talleres de expresión y de experiencia.

Matrfcula: 3.500 pcsetas o escudos y 2.500
pesetas o escudos para socias de las entidades
organizadoras, estudiantes y parados.

M4s información: Apartado 12 de Ponte-
vedra y 1037 de Braga (Portugal). Teléfano
(986) 85 22 79.

ESCOLA VIVA 87

Fecha: Del 1 al 8 de julio.
Organización: Escola Viva, Asaciación Ga-

iega de Renovación Pedagógica.
Lugar. Pontevtdra.
Niveles de ense8anza: Preescolar y EGB.
Tema generaVdebates; EI trabajo se estruc-

turará en torno a cursos sobre diversas temá-
ticas como lengua gallega, programacicín,
creación y fantasía, educación física, diná-
mica de grupos, psicomotricidad, crcatividad
o educación especial.

Actividades/contenidos más importantes:
También se desarrollarán talleres de sonido e
imagen, cerámica, informática, títeres, telares
o dramatización.

Mtis inforroación: Escola Viva. C/. Pasan-
tería, 1. Pontevtdra. Teléfonos 85 84 51 y
85 84 13.

®

ESCUELA DE VERANO APEME

F'echa: Del 26 de junio al 1 de julio.
Urganización: Asociación de Profesores,

Educación Musical en la Escuela (APEME).
MEC y Comunidad de Madrid.

Lugar: C. P. Ntra. Sra. de ia Asunción,
Móstoles (Madrid).

Niveles de eese8anza: Prccscolar y Cicla
Inicial de EGB.

Actividades/contenidos m5s importantes:
La composición, educación vocal; movimicn-
to y ritmo; la expresión musical: un proceso
creador y globalizador; objetivos y conteni-
das dt la educacián musical.

Matricula: b.000 pesetas.
Mfs Wormación: APEME. Apartado 230.

Móstoles (Madrid).

IV ESCUELA DE VERANO
DE ARGANDA

Fecha: Del 1 al 12 de junio.
Organización: Asociación de Innovación

Pedagógica Jarama.
Lugar: IFP de Arganda del Rey, Centra

Cultural Municipal.
Niveles de ensetlanza: EGB.
Más información: Instituto de Formación

Profesianal de Arganda del Rey (Madrid).

ESCUELA DE VERANO
FERE 87

Fecha: Del 6 al 10 de julio.
Organización: Federación Espadola de Re-

ligiosos de la Enseñanza.
Lugar: Plaza Duque de Pastrana, 5. Ma-

d rid.
Niveles de enseñanza: Guarderías infanti-

les, Preescolar, EGB, BUP, COU y Forma-
ción Profesional.

Tema generaVdebates: ^<Por una escuela
rtnovada y renovadora» es tl lema del
encuentro, que tiene como objetivos priorita-
rios el reciclaje del profesorado en las didác-
ticas, metodologías y contenidos de las áreas
de enseñanza de los distintos niveles.

Actividades/contenidos más importantes:
C'unferencias, mesas redondas y una amplia
variedad de cursillos, desde psicomotricidad
y expresión rnusical hasta la prensa en la
escuela, pasando por la didáctica de las cicn-
cias sociales o ejercicios de simulación de
empresas.

Matricula: 6.500 pesetas, con caráctcr
generaL Entrc 7.000 y 9.000 pcsetas para cur-
sos espéciales.

Más intormación: FERE. Conde de Peñal-
ver, 45, 4.° 28006 Madrid. Tel. (91) 402 13 00.

II JORNADAS DE FORMACION
DE PROFESORADO DEL PLAN
ALFA

Fecha: Del 6 al i7 dt julio.
Organización: Plan Alfa.
Lugar: Colegio Santa María dei Pilar, calle

Reyes, l, Madrid.
Niveles de enseñanza: EGB, BUP, FP,

COU, estudiantes de úitimo curso de profe-
sorado de EGB y licencia[uras.

Tema generaVdebates: Introducción a la
Informática.

Actividades/contenidos más importanles:
Cuatro seminarios de Lengua y Litc:ratura,
Ciencias Sociales, Ciencias Experimentales y
Matemáticas y cursos monográficos para los
profesores con conocimientos de Informática
y cuadros directivas.

Matricula: 20.(N>n prtictas (cuatro rnódtdos
y treinta horas), y 14.0(1l1 pesetas (rnódulos de
30 horas).

Mós información: Plan Alfa, Conde dc
Peñalver, 45, 4.° 28O(16 Madrid.

VII ESCUELA DE VERANO
DE GETAFE

Fecha: Del 29 de junio al 3 de ,julio.
Organización: M.R.P. Escuela Abierta.
Lugar. C. P. Mariana Pineda y Conccpción

ArenaL Avda. de las Ciudadcs, s/n.
Niveles de enseñanza: Preescalar, EC;B.

BUP y FP.
Tema generaVdebates: l,as jornadas se

estructuran sobre seminarias (el proytcte
tducativq dise8o curricular, tratamiento de
la diversidad, marginación sacial y escuela
integración) y 29 talleres diversos.

Matricula: 2.500 pesetas.
Más informacióe M.R.P. Escuela Abierta

C/. Olivo, S. Gttafe (Madrid).
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XII CURSO DE VERANO IEPS

Fecha: Del 6 al 11 de julio.
Organización: Instituto de Estudios Peda-

gógicos Somosaguas (IEPS).
Lugar: Madrid.
Niveles de eoseñanza: EGB, BUP, FP y

E.U. de Formación del Profesorado.
Actividades/contenidos más importantes:

14 cursos intensivos, experiencias, charlas-
coloquios y salidas.

Más información: IEPS, Servicio de Perfec-
cionamiento del Profesorado. Calle Veláz-
yuez, 114, 4,° Teléfonos (91) 411 12 63 0
411 13 63. 2800tí Madrid.

II ESCUELA DE VERANO
DE INFORMATICA Y VIDEO
DE MADRID

Fecha: Del 6 al 11 de julio.
Organización: Grupa Logo-Madrid.
Lugar: Colegio Nuestra Señora del Pilar,

callc Castelló, 56.
Tema generaVdebales: Informática cduca-

tiva y el vídeo como instrumento educativo.
Actividades/contenidos más importantes:

I 1 seminarios, cinco ponencias.
Matrieula: 10.000 pesetas.
Más información: Teléfono (91) 719 48 70.

Grupo Logo-Madrid. Apartado de Correos
43074. 28080 Madrid.

XII ESCUELA DE VERANO
DE MADRID

Feeha: Del I al 10 de julio.
Organización: Acción educativa. Colabo-

ran: Ministerio de Educación y Ciencia. Con-
sejería de Educación y Juventud de la Comu-
nidad de Madrid. Ayuntamiento y UNED.

Lugar: Colegio de San Fernando (carretera
de Colmenar).

Niveles de enseñanza: Escuelas infantiles,
ciclo iniciai, ciclu medio y ciclo superior,
Enseñanzas Medias.

Tema generaVdebates: Más dc 200 cursos y
talleres sobrc diversas temáticas de los niveles
educativos de Preescolar, EGB y Enseñanzas
Medias. La programación abarca todas las
áreas del currículum escolar, así como la pre-
sentación e intercambio de numerosas expe-
riencias realizadas en el aula.

Actividades/contenidos más importantes:
EI encuentro comprende debates y mesas
redondas (12) en tarno a la problemática dcl
sistrma rduccrtivo.

Matrfcula: 5.500 pcsetas.
Más información: Acción Educativa. Callc

Príncipe, 35, 28012 Madrid. 'Teléfono
(91) 429 50 29.

I ESCUELA DE VF.RANO
DE MADRID

Fecha: Del 29 de junio a]0 de julio.
Organización: Colegio Oficial de Psicólo-

gos, Delegación de Madrid.
Lugar: F'acultad de Psicología, Universi-

dad Complutense, Campus de Somosaguas.
Actividades/contenidos más importantes:

Ocho conferencias, talleres y debates. Ponen-
cias en las áreas de salud, educación y scrvi-
cios sociales.

Matrícula: 10.000 pesetas, un taller; I8.000,
dos talleres; 24.000, tres talteres; 28.(H>n pese-
tas, cuatro talleres. Precios especiales a los
^estudiantes.

Más información: Colegio Oficial de Psicó-
logos, I)elegaciírn de Madrid, calle Fernán-
dez. de los Kios, 87, 3.° 28015 Madrid.

III JORNADAS POR LA ESCUELA
POPULAR DE MADRID

Fecha: Del 9 al 12 de octubre.
Urganizaeión: Movimiento Cooperativo de

Fscucia Popular (MCFP).
Lugar. Alberguc ti:mta María dcl Hucn

Aire (San Lorenzu de fil Liscorial ).
Niveles de enseñanza: I:C;B.
7`ema general/debates: l.ectura y escritura

en EGB; coeducación en los distintos ciclos y
niveles; investigación en la Escuela; el len-
guaje en EGB; el trabajcr del Cuerpo en las
aulas. La F:ccuela en rnedios desfavorecidos.

Actividades/contenidos más importantes:
Seis panencias, dos comunicaciones, grupos
de trabajo y talleres.

Más información: MCEP, calle Desengañu,
I l, 2.° 2$004 Madrid. TeL (9]) 232 43 70.

II ESCUELA DE VERANO
SIERRA DE CUAUARRAMA

Fecha: Del 1 al 10 de julio.
Orgaaización: Asociación Jara,en colaba-

ración con el MEC y la Comunidad de
Madrid.

Lugar: Instituta de Bachillerato de San
Lorenzo de EI Escorial.

Niveles de enseBanza: EGB, Escuelas Infan-
tites, EE.MM. y FP.

Actividades/contenidos más importantes:
Psicomotricidad, expresión musical, taller de
cerámica, taller de máscaras, laboratorio
escolar, taller de títeres, Preescolar por rin-
cones, planteamientos sobre integración, ta-
Iler de teatro, taller de expresión plástica,
medio ambiente, desgaste de la tarea educa-
tiva.

Matrfcula: 3.000 pesetas por curso.
Más información: Asociación Jara. Apar-

tado de Correos, 97. San Lorenzo de EI Esco-
rial. 28200 Madrid. Tel. (91) 890 41 47.

X ESCUELA DE VERANO
DE LA REGION MURCIANA

Fecha: Del 24 al 29 de agosto.
Organización: Colectivo Renovación Pe-

dagógica, Escuela de Verano.
Lugar: I.N.B. Isaac Peral, avenida Atfon-

so XIII, Cartagena.
Niveles de enseñanza: Preescolar y EGB.
Tema generaVdebates: Intercambio de ex-

periencias sobre el tratamiento de la diversi-
dad.

Actividades/contenidos más importantes:
16 cursos; 13 seminarios.

Matricule: 3.500 pesetas; extraordinaria,
2.500 (socios) y L500 (estudiantes y parados).

MÁs información: Colectivo Renovación
Pedagógica F.. V., calle Prolongación López
Puigcerver, 8, 2.° Murcia. TeL (968) 26 27 82.

®

VIII ESCUELA DE VERANO
DE LA RIOJA ( EVERI 87)

Fecha: Del 24 al 28 de agosto.
Organización: M.R.P. de la Escuela de

Verano de La Rioja, EVF.R[.
Lugar: LN.B. Htrmanos EI Hogar, Lo-

groño.
Niveles de enseñanza: Preescolar, EGB,

Educación Especial, E£:.MM. (FP y BUP).
Tema generaVdebates: Análisis de la reali-

dad educativa; el aburrimiento en la escuela,
formación del profesorado ( Inicial y Perma-
nente), el medio.

Actividades/contenidos más importantes:
Cinco dcbates, 15 talleres y 12 comunicacio-
nes y experiencias.

Más información: L'VI:R1, calle Bretón de
los Herreros, 52, L° 26(H)I Lograño. Telé-
^ana (941) 22 60 33.

ESCUELA DF, ADARRA

Feeha: Del 24 al 28 de agosto.
Organización: ADARRA Pedagogi Era-

kundea, en colaboración con G[LE, GOR-
llAILU, [RAI.INKOR y Centra Psicopeda-
gógico dr Vergara.

Lugar: Hondarribia.
Niveles de enseñanza: Preescolar, EGA,

Enseñanzas Medias, Educación Especial y
i^.ducación de Adultos.

Tema generaVdebates: Tratamiento de la
diversidad.

Actividades/contenidos más importantes:
Cursos teóricos de fundamentacíón curricu-
lar. Intercambio y análisís dr experiencias
por ciclos; Cursos dr iniciacíón y profundiza-
ción en temáticus diversas.

Matricula: 4.500 pesetas para sacios de
ADARRA y G[LE.

Más información: ADARRA. Licenciado
Po^a, l l, 7." 480 i I Bilbao. 'I^eL (94) 442 32 50.

I ESCUEI,A UE VERANO
DE MUSICOTERAPIA

Fecha: Uel 13 al 17 de julio.
Organización: F.scuela de Musicoterapia de

Vitoria y el Instituto de Clencias de la F;duca-
rión de la llniversidad del País Vasco.

Lugar, f[scuela llnivenitaria del Profeso-
rado de EGB de Alava. C/. Maryués de
I lryuijn, s/n.

1'ema general/debates: ^^Musicoterapia y
fiducación». Lugar de encuentro para todas
ayuellas personas yue deseen conocer y tra-
bajar el tema de la Música, la Terapia y la
C'omunicación.

Actividades/contenidos más importantes:
10 cursos sobre temas de educación musical,
técnicas exploratorias en musicoterapia, des-
pertar sensorial, taller de movimiento, etc.

Matrieula: De 12.000 a I 5.000 prsetas cada
cursa.

Más informacióa: Escuela de Musicotera-
pia de Vitoria. Apartado 585. 01080 Vitoria-
Gasteiz. Te ► . (945) 27 88 31.


