
Organiza:  
Comisión organizadora IV Jornadas Una Educa-
ción para el S. XXI: Miradas desde las Ciencias 
y  las Artes. 
C.P.R. Región de Murcia 
Colabora:  

Museo de la Universidad de Murcia. MUM 

Museo de la Ciencia y el Agua. Murcia 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3 de marzo. Salón de Actos del Museo de 
la Ciencia y el Agua. Murcia. 
 
9:00 h. Maestros que dejaron huella: Félix 
Martí Alpera. Pedro Luís Moreno CEME. 
UMU. Facultad de Educación.  
10 h “La familia en la escuela”. Paqui Gra-
cia. FAPA Juan González. 
10:45 h. Presentación de experiencias: 
- Proyectos sobre igualdad de género y pre-
vención de la violencia de género en Centros 
Educativos de Murcia: 
- “Nos vamos a querer”. Concejalía de Dere-
chos Sociales.(30 min) 
- “Proyecto de igualdad y prevención de la 
violencia”. Javier Ortega Cañavate. IES Lla-
no de Brujas. (1h) 
12:15 h. Pausa 
12:30 h. “El Proyecto desde Plástica y Au-
diovisual para ESO y Bachillerato”. Eva Mª 
Sánchez-Crespo Romero y Mario Rubio No-
heda.IES Saavedra Fajardo. IES La Flota. 
Murcia. 
13:00 h. Trovando en la escuela.. Mª Car-
men Molina Giménez y Mª Carmen Fer-
nández Mínguez. 
CEIP Ginés Díaz- San Cristóbal. Alhama de Murcia 
.13:30 a 14:00  Evaluación y Conclsiones 

MÁS INFORMACIÓN  Y CONVOCATORIA 
 CPR REGIÓN DE MURCIA  

exposición.escuelapublica@gmail.com 

 

Jornadas Profesorado 

Escuela Pública. Futuro 

de la Educación 

2 y 3 de marzo de 2018 

SALÓN DE ACTOS DEL MUSEO DE LA 

UNIVERSIDAD.  

CUARTEL DE ARTILLERÍA. MURCIA. 



 
 
 
Estas Jornadas nacen de la necesidad de 
comunicar y compartir con el profesorado 
de nuestra región, la trayectoria que la edu-
cación ha seguido en nuestra región hasta 
el momento actual, para que sea posible 
reflexionar sobre los avances y retrocesos 
que se han producido. 
 
Queremos mirar al futuro que tenemos por 
construir, presentando proyectos y expe-
riencias que se están llevando a cabo en 
nuestra región y fuera de ella, que ilusionen 
y hagan posible que la tarea diaria del pro-
fesorado y el alumnado se enriquezca y 
dinamice. 
 
Estamos convencidos de los tiempos han 
cambiado, las necesidades de nuestros 
alumnos también. La educación ha perdido 
el tren de la adaptación y la adecuación a 
los tiempos actuales. Ha dejado de escu-
char y creer en los alumnos, y más aún, ha 
perdido su poder de transformación del indi-
viduo y de la sociedad. 
 
Creemos que el modelo de escuela pública 
está en crisis y consideramos necesario un 
espacio en el que sea posible debatir, re-
flexionar, tomar perspectiva, proponer, rein-
ventar, materializar y revalorizar el sentido 
de la escuela pública en la sociedad actual 
en la que vivimos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivos 
• Impulsar la Escuela Pública de calidad 
como garante del derecho a la educación 
y la igualdad de oportunidades. 

 
• Ofrecer al profesorado: sugerencias, 
ideas, proyectos, innovaciones y modelos 
para la construcción de la escuela pública. 

 
• Debatir sobre la Educación en Murcia 
ahora y en el siglo XXI: retos del futuro 
enraizados en nuestro pasado. 

 
• Defender la escuela pública con las 
aportaciones de centros educativos, colec-
tivos, instituciones, organizaciones del pro-
fesorado, sindicales, organizaciones de 
padres y madres. 
• Recuperar la memoria de maestros 
que dejaron huella en nuestra región. 

 

 
 

Programa 
2 de marzo. Salón de Actos del Museo 
de la Universidad de Murcia. 
 
9:00 h. recepción 
9:15 h. presentación y conferencia: 
“Desprofesionalización del profeso-
rado e innovación”. Profesor Anto-
nio Viñao. 
10:45 h. Visita a la exposición.: Es-
cuela Pública. Futuro de la Educa-
ción. 
 
Presentación de experiencias: 
12 h. “Una escuela para mejorar el me-
dio ambiente”. CEIP San Juan Bautista. 
Campos del Río. Proyecto Medioambien-
te en el centro. Juan Diego Toledo Vale-
ro. 
13 a 14h - “Escuela respetuosa y pú-
blica”. EIP Nuestra Sra del Rosario. La 
Cueva.  Ángel Mª García Torrente. 
 
16:00 h. La cultura matemática de 
las personas. ICE-UAB-FPCEE 
(URL). Barcelona 
- Personalidad Química (Tabla Periódi-
ca de los elementos Químicos) (1:30h) 
- Trabajar con las noticias ¿qué posi-
bilidades nos ofrece? (p.e. Las abejas se 
mueren en Murcia). (1:30h) 
19 a 20 h Grupos de diálogo. 

 
 


