
Y para conocer más de cerca cómo funcionan las 
Comunidades de aprendizaje, contaremos con la 
participación de:
ESCOLA PÚBLICA CONGRÉS INDIANS 
(Barcelona) 
Escola d'educació viva i activa

• María Isabel Rodríguez Fernandez. Directora.
Más info: http://escolacongresindians.com/

CEIP CRISTÓBAL COLÓN (PUERTO DE STA M )ª
• María José Gutiérrez. Directora.
• Eduardo Martín. Jefe de Estudios.
• Pilar González. Presidenta del AMPA
Más info: http://colegiocristobalcolon4.blogspot.com.es/

♥ MESA REDONDA con docentes,  padres, madres,  y 
personas interesadas en activar la escuela y la 
participación del barrio en la misma. 

♥ Vinito y tapas mientras sigue la charla.

Esperamos tu asistencia y partic ipación.

http://colegiocristobalcolon4.blogspot.com.es/
http://escolacongresindians.com/


Desde el sindicato Ustea, un año más, queremos 
demostrar nuestro amor y nuestra defensa de la 
escuela públ ica. Somos defensores/as de un modelo 
educativo 100% público, democrático, de calidad, integrador, 
coeducativo, laico, compensador de desigualdades  y 
generador de subjetividades críticas indispensables para 
proyectar un mundo más justo.

Y en esta ocasión, queremos centrar nuestras IV 
Jornadas de Enamorados de la Escuela Pública 
(aprovechando la proximidad con la fecha de 14 de 
febrero) en el apoyo de metodologías activas en la 
enseñanza,  métodos educativos  que en la actualidad 
muchos/as docentes, con la colaboración de la 
comunidad educativa, está desarrollando en su colegio 
o instituto.

Y entre estos nuevos proyectos, queremos dar a conocer 
las Comunidades de Aprendizaje como método dirigido 
a la transformación social y educativa .

Las Comunidades de Aprendizaje implican a todas las 
personas que de forma directa o indirecta influyen en el 
aprendizaje y el desarrollo de las y los estudiantes, 
incluyendo a profesorado, familiares, amigos y amigas, 
vecinos/as del barrio, miembros de asociaciones y 
organizaciones vecinales, etc. 

Se basan en la metodología dialógica, en trabajo en 
grupos interactivos donde se establecen relaciones 
entre los y las alumnas que forman parte del grupo por 
medio del diálogo igualitario. Cada grupo cuenta con la 
presencia de un adulto referente. A través de tertul ias 
dialógicas se acerca el conocimiento al alumnado, y se 
consigue que los contenidos sean aprendidos de forma 
colaborativa, no solo unidireccional. El proyecto empezó en 
la educación obligatoria en 1995, y ya contamos con más 
de doscientos proyectos en todo el estado. 


