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PAUTAS DE INSCRIPCIÓN
Nos complace presentar el VI ENCUENTRO DE EDUCACIÓN INTEGRADORA “Creando comunidad”, que celebraremos del 12
al 14 de octubre de 2018 en Buitrago de Lozoya, una pequeña localidad cercana a la naturaleza, a pocos kilómetros de
Madrid (Colegio Gredos San Diego, Av. de Madrid, 16, 28730, Buitrago del Lozoya)

OBJETIVOS
Para este nuevo encuentro de educación nos hemos propuesto los siguientes objetivos:

1.
2.

Crear un ambiente donde nos podamos nutrir de un espíritu comunitario integrador.
Contar con la más amplia representación de las/os protagonistas del ámbito educativo: equipos directivos y autoridades,
padres y madres representantes de AMPAS, equipos de orientación y otros/as profesionales de la educación social,
formal y no formal.

3.

Contar con talleristas/docentes de todos los niveles educativos de las Comunidades FCN de España: Badajoz, Barcelona,
Bilbao, Huelva, Madrid, Mallorca, Murcia, Navarra, Santiago de Compostela, Salamanca, Sevilla, Tarragona y Zaragoza. Los
talleres estarán enfocados a educación infantil, primaria, ESO, bachillerato, FP, orientación y tutoría, equipo directivo y
educación social.

4.

Elaborar un documento recogiendo las reﬂexiones de los/as participantes sobre "Aportes para la creación de una

5.

Que el VI EE sea una actividad reconocida como formación del profesorado por la Comunidad de Madrid. Está presentada

comunidad integradora en mi centro educativo".

y pendiente de poder ser reconocida como formación permanente del profesorado por la Comunidad de Madrid.
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PAUTAS DE INSCRIPCIÓN
E S PAC I O CO L A B O R AT I VO
Te invitamos a participar con tu centro educativo en este espacio que se habilitará durante los descansos para compartir
información entre organizaciones y/o proyectos enfocados desde diversas pedagogías. Las personas interesadas en disfrutar
de este espacio deben enviar un mail a comunicacion@educacionintegradora.com indicando: nombre, email, teléfono, nivel
educativo al que imparten y centro educativo o proyecto al que representan. Recomendamos traer folletos, carteles
informativos, portátil y todo aquel material que permita dar a conocer vuestro proyecto.

INVITANDO A LA COMUNIDAD
Nuestro segundo objetivo es el que ha inspirado la temática de nuestros encuentros: la idea básica es que los/as docentes no
vengáis en solitario, sino que podáis sensibilizar a personas claves de vuestra organización, como personas del equipo
directivo, representantes del AMPA, del equipo de orientación y responsables de las tutorías del mismo centro, para que os
acompañen. El programa apunta a crear un ambiente adecuado para que los grupos de personas que vienen de un mismo
centro comiencen a proyectarse como comunidades integradoras que permitan iniciar un cambio más real y profundo en los
modos de educar.

COM PA RT I E N D O B U E N A S P R ÁC T I C A S
Contaremos con la colaboración de integrantes de las distintas Comunidades Educativas FCN que ofrecerán diversos talleres
donde presentarán las propuestas que desarrollan en su práctica educativa. El objetivo de estos talleres es compartir lo que ha
dado origen a la propuesta que se presenta y cómo se ha desarrollado a lo largo del ciclo escolar. Será experiencial, lo que
permitirá que los/las participantes del taller puedan, vivenciar el trabajo con el alumnado en ese nivel educativo.

RED DE CENTROS
Nuestro cuarto objetivo es recoger las ideas, sugerencias, pensamientos de las/os participantes por regiones para potenciar
aquellos centros que puedan beneﬁciarse de lo compartido en este encuentro y así crear una red de centros educativos que
desean convertirse en comunidades integradoras.

EL LUGAR: COLEGIO GREDOS SAN DIEGO
Es importante contaros algunas características del Colegio Gredos San Diego de Buitrago de Lozoya para que podáis valorar su
aportación a este encuentro. Es un centro educativo de 65.000 metros construidos y 80.000 metros de parcela y cuenta con 63
aulas, dos gimnasios, dos salones de actos para 700 personas y cafetería. Además, cuenta con tres salas de cine y comedor para
350 personas.
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FINANCIACIÓN Y VOLUNTARIADO
Es importante destacar que este encuentro es posible gracias a la Fundación Claudio Naranjo y, especialmente, al Dr. Claudio
Naranjo que ha creado estos Encuentros desde su sensibilidad hacia el cambio en la educación y especialmente hacia las
personas implicadas en la educación; por ello la fundación que lleva su nombre asume la ﬁnanciación principal de este
encuentro. La Fundación Claudio Naranjo cubrirá los gastos derivados de la organización logística de este evento, aportando
personal administrativo y de coordinación. Además, contamos con el aporte generoso de 26 personas dedicadas a la educación:
educadores/as, facilitadores/as, trabajo corporal, etc. quienes realizarán voluntaria y gratuitamente su trabajo durante el
encuentro.
Respecto a la aportación de matrícula queremos aclarar cómo se utilizará el dinero que abonáis: en un porcentaje del 64% se
dedica a costear alojamiento y comida del equipo de profesionales y voluntariado que colaboran gratuitamente en este
encuentro, así como costear el alquiler de las instalaciones del colegio. Para la adquisición de materiales y elementos de la
organización se utilizará el 11%. El 25% se destinará a subvencionar algunos gastos de los programas que actualmente
promueve la FCN: Introductorios con Centros Educativos, Programa de Desarrollo para Comunidades FCN, Encuentro de
Familias, Travesía para Adolescentes, Escuela de Verano.

ALOJAMIENTO
Os invitamos a participar en modalidad residencial (todo incluido) para disfrutar de un tiempo continuo en comunidad, ya que
sabemos que son tan enriquecedores los tiempos dentro del trabajo grupal, como fuera del mismo: en las comidas, pasillos y
ﬁesta. Para ello contamos con habitaciones compartidas de un máximo de seis personas con dos baños privados o dobles con
un baño privado.
Si venís en grupo, indicad en el formulario de inscripción online con quién queréis compartir habitación; de no ser así, se
asignará por orden de inscripción. No existe un sistema de reserva previa del número de habitación. La asignación se realizará
conforme al orden de inscripción. La conﬁrmación de vuestra reserva y la asignación de plaza será una vez recibido el pago
de inscripción; el orden de asignación de habitaciones será primero en cuádruples y después en séxtuples. Todas tienen el
mismo importe. Las inscripciones se realizarán hasta cubrir cupo y luego se dará apertura a la lista de espera.
También ofrecemos la modalidad no residencial para hacerlo económicamente más accesible a todo el profesorado (que
incluye cinco breaks, las comidas del sábado y el domingo y la cena cóctel del sábado).

INSCRIPCIÓN

- SI N A LOJA M I E N TO -

- CO N ALOJ AMIE NTO -

OPCIÓN A. Básica: 157 euros

OPCIÓN B. Hab. Séxtuple: 218 euros

Matrícula: 105 euros

Matrícula: 105 euros

Comidas: 52 euros

Pensión Completa: 113 euros

INCLUYE: participación activa en todo el
encuentro, coffee break (viernes, sábado y
domingo), comida del sábado y domingo y
cena picoteo+ﬁesta del sábado.

INCLUYE: participación activa en todo el
encuentro, coffee break (viernes, sábado y
domingo), alojamiento del viernes y el sábado
y desayuno y comidas del sábado y domingo,
cena del viernes y la cena picoteo+ﬁesta del
sábado. Las habitaciones séxtuples (no
literas) tienen 2 baños privados.

- CO N ALOJ AMIE NTO -

OPCIÓN C. Hab. Doble: 255 euros
Matrícula: 105 euros
Pensión Completa: 150 euros
INCLUYE: participación activa en todo el
encuentro, coffee break (viernes, sábado y
domingo), alojamiento del viernes y el
sábado y desayuno y comidas del sábado y
domingo, cena del viernes y la cena
picoteo+ﬁesta del sábado. Las habitaciones
dobles (no literas) tienen 1 o 2 baños
privados.
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TRANSPORTE
Si necesitas transporte, deberás sumar 15 euros más para el autocar desde Plaza Castilla (Depósito de Agua del Canal de Isabel
II) o Estación de Chamartín (Bar Vía 22) al Colegio Gredos de San Diego, ida el viernes 12/10 a las 14:00 hs. y vuelta el Domingo
14/10 a las 16:30 hs. Cada autobús tendrá una coordinación de quien facilitaremos su nombre y número de móvil para que
podáis contactar por cualquier retraso o inconveniente. Desde el pueblo de Buitrago de Lozoya existe un transporte público
diario (Línea 191) cada 60-90 minutos aprox. que se puede consultar en la web del Consorcio de Transporte de Madrid:
www.crtm.es (Autobuses Interurbanos).

DIETA
Si tienes Opción A: básica y quieres cenar el viernes, puedes comprar los vales de comida en el comedor. Esto te permitirá
interactuar más activamente con el resto de los participantes. El importe es de 9,90 euros (tenéis que seleccionar la opción en
el formulario de inscripción y pagarla en efectivo en el comedor, pues no está incluida en el precio de la inscripción).

BAJA
En el caso de cursar baja hasta una semana antes de la celebración del encuentro, se devolverá el 80% menos los gastos de
gestión. Si la baja se produce después, no se realizará ninguna devolución. Una vez rellena la ﬁcha de inscripción, tenéis 48
horas para formalizar el pago de la matrícula (105 euros); De no ser así, entrarás a formar parte de la lista de espera, quedando
anulada la elección de talleres.

TALLERES
Otro aspecto importante de vuestra inscripción es la elección de los talleres del sábado (ver dosier Talleres VI Encuentro de
Educación Integradora) que os permitirán nutriros para crear las nuevas propuestas o continuar rediseñando las que ya estás
llevando a cabo.

- INSCRIPCIONES Para realizar vuestra inscripción pincha en el siguiente enlace:
http://educacion.fundacionclaudionaranjo.com/6ee.aspx
Enviar un e-mail a info@educacionintegradora.com por cualquier duda o comentario al respecto
o bien comunicar con los teléfonos:
673 172 293 / 648 941 721
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