
PROGRAMA 2º ENCUENTRO DE BUENAS PRÁCTICAS DE EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO

VIERNES 3 DICIEMBRE

19:00 Entrega de la documentación.
Casa de la Cultura Luis Landero

SÁBADO 4 DICIEMBRE

9:30 Entrega de la documentación.
Casa de la Cultura Luis Landero

10:00 Charla inaugural.

10:30 Presentación del encuentro.

11:30 Pausa-café.

12:00 Conocimiento entre participantes,
 ponentes y talleristas.

14:00 Comida y café.
Colegio Público Pedro Márquez.

16:30 Mesa redonda*: 
Financiación de nuestros proyectos
de Educación para el Desarrollo:
¿A qué precio?
Financiación pública, privada y
autogestión

19:30 Exposiciones y paseillo.

21:00 Oferta cultural Alburquerque.
Casa Cultura Luis Landero.

DOMINGO 5 DICIEMBRE

 10:00 Taller presentación experiencias.
Colegio Público Pedro Márquez.

11:45 Pausa-café.

12:15 Taller presentación experiencias.

14:00 Comida y café.

16:30 Mesa redonda*: 
Metodologías. “No somos lo que decimos,
sino lo que hacemos y cómo lo hacemos”.
Metodología socioafectiva, comunidades de 
aprendizaje, transversalización de género, 
sociocultural y ambiental...

19:30 Exposiciones y paseillo.

20:00 Cena.

21:00 Proyecciones festivales:
- Cine Posible. Extremadura.
- El Ojo Cojo. Madrid.

LUNES 6  DICIEMBRE

 10:00 Taller presentación experiencias.

11:45 Pausa-café.

12:15 Taller presentación experiencias.

14:00 Comida y café.

16:30. Trabajo en grupos sobre redes: 
con quien nos aliamos, con quiénes no, por qué, a qué 
estamos dispuestos a ceder, cuáles deben ser nuestros 
mínimos irrenunciables y cómo identificar los lugares 
comunes desde los que construir. 
Trabajo para facilitar grupos de afinidad.

20:00 Cena popular y fiesta final en Los Chozos.

     FUNCIONAMIENTO DE LAS MESAS REDONDAS

En cada mesa intervendrán 3-4 ponentes que darán una 
visión diferente de la temática. Cada ponente tendrá un tiempo 
breve de intervención. Para seguir trabajando sobre estas 
exposiciones se crearán grupos de trabajo dinamizados, que 
permitirán un contacto más cercano y un trabajo colectivo, 
favoreciéndose la participación y retroalimentación de todas 
las personas asistentes al encuentro, tanto las elegidas como 
ponentes  como el resto.

    TALLER PRESENTACIÓN DE EXPERIENCIAS

Los talleres presentaciones están pensados para conocer las 
experiencias de una forma creativa y dinámica, con una 
duración de 1h y 45 min en los que podremos conocer quiénes 
son, cómo funciona la experiencia, con qué dificultades se 
encuentran, cuáles son sus aspectos innovadores...
También se reservará un espacio para el debate y la 
retroalimentación.

Cada persona puede asistir a 4 experiencias de las 8 
seleccionadas. Mirar  resumen de experiencias.

MARTES 7  DICIEMBRE

10:00 Reunión-trabajo grupos de afinidad.

11:00 Evaluación final.

12:00 Conclusiones. Plenario. Despedida.
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