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VIII JORNADAS Una Educación para el Siglo XXI. Miradas 

desde las Ciencias y las Artes. ALHAMA DE MURCIA 2022. 

Introducción. 

La ASOCIACIÓN “FUTURO DE LA EDUCACIÓN DE LA REGIÓN DE MURCIA” 

(AFEReM) presenta las VIII JORNADAS “UNA EDUCACIÓN PARA EL SIGLO XXI. MIRADAS 

DESDE LAS CIENCIAS Y LAS ARTES”, con un doble objetivo: Seguir presentes en el entramado 

social y llevar propuestas concretas que permitan ampliar nuestra información y compromiso desde 

una visión crítica a la vez que aclaratoria de la sociedad y del estado de la Educación en la Región de 

Murcia. 

Por otro lado, somos conscientes que afrontamos el reto de estas VIII Jornadas, inmersos en una 

actualidad social y económica menos condicionada por la COVID-19, pero aún llena de 

incertidumbres y dudas que afectan a nuestras relaciones personales y sociales. También observamos 

que desde las Administraciones Públicas, no aciertan con protocolos de seguridad claros. Es verdad 

que desde Gobierno Regional la Consejería de Educación concreta ajustes presupuestarios que 

afectan directamente al desarrollo normalizado en la enseñanza presencial con: recortes de profesado, 

ratio elevadas, medios técnicos limitados, carencia en el acceso a las tic, etc; falta de decisión para 

actuar sobre un problema ya endémico como el abandono escolar, ni considera prioritarias las 

inversiones necesarias, en medios materiales y humanos, para la atención temprana, la inclusión, la 

igualdad e identidad de género y la atención al Diferente. A todo esto añadimos las serias dificultades 

de un sector de la sociedad que con problemas económicos (umbral de pobreza) tiene limitado su 

acceso a una cultura cada vez más cara y a las tic de calidad. 

Para AFEReM-Jornadas de Educación los temas de Salud, Educación, Medio ambiente y cambio 

climático, Inclusión educativa e Integración del diferente, Mujer, Memoria.... son parte de nuestras 

temáticas con las que intentamos abordar este reto en los distintos programas. 

Respecto a las redes y su influencia en las VII Jornadas, es un medio que ha llegado para seguir 

prestando el apoyo y los recursos necesarios para la difusión de las VIII Edición de Jornadas de la 

Educación-2022. 

Creemos necesario un cambio de mirada hacia la educación y el mundo y desde la reflexión, plantear 

propuestas de futuro. Como dice Marina Garcés: "Cuando hay crisis educativas, lo que hay son crisis 

de mundo, crisis civilizatorias en las que se muestran los conflictos, los deseos, los límites y las 

posibilidades que cada sociedad y de cada tiempo histórico". Marina Garcés. Escuela de 

Aprendices. Galaxia Gutenberg. 2020 



2 

 

 

• ACTIVIDADES PARA FAMILIAS, PROFESORADO Y PÚBLICO EN GENERAL.  

Actividades a celebrar con normas anticovid. Grabación y transmisión por Tele Alhama 

PONENTE FECHA LUGAR Y HORA y público 

Presentación de las Jornadas en los medios de comunicación:    miércoles 19 enero 2022 
 

Conferencia Inaugural: 
 Alfonso Cerón Aledo 
 
Deportación, Memoria y 
Educación. Españoles en los 
campos de concentración nazis 
 
 

jueves 27 enero. 

Presenta: 

Modera: 

 

Homenaje a los deportados 
Alhameños 19:00 h. 
 
Conferencia en la Casa de la 
Cultura 19:30h 

 
Dirigida a docentes, familias y 
público en general  

Exposición: Deportación, 
Memoria y Educación. 
 

Del 24 al 28 de enero Casa de la Cultura 
 
Visitas guiadas para el 
alumnado de: 4º ESO y 
Bachillerato, Educación de 
Adultos, Grupos participantes 
en itinerarios de información, 
orientación, apoyo familiar e 
inserción social, Asociaciones 
Culturales y Público en 
general. 
 
Horario lectivo 

Rueda de prensa para presentar la Exposición: La novela gráfica en el aula. 
miércoles 23 de febrero de 2022 

Conferencia inaugural: 
Vicente Funes Hernández  
Director de la Comiteca de BRM 

miércoles 2 de marzo Casa de la Cultura 
19:30h 

Exposición: La novela gráfica 
en el aula 

Del 2 al 18 de marzo Casa de la Cultura 
 
Visitas guiadas para el 
alumnado de: 6º de Primaria, 
4º ESO y Bachillerato, 
Educación de Adultos, Grupos 
participantes en itinerarios de 
información, orientación, 
apoyo familiar e inserción 
social, Asociaciones 
Culturales y Público en 
general. 
 
Horario lectivo 
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Cayetano Gutiérrez Pérez. 
 

Cambio Climático. La gran 
amenaza del Siglo XXI 

 

miércoles 23 de marzo 
CEA Bajo Guadalentín.  
 
 

Centro de Educación de 
Adultos Bajo Guadalentín. 

Horario Lectivo: 9:30h 

 

Diego José Martínez Cerón  
 
Taller de Jabón 

viernes 25 de marzo:                
CEIP Antonio Machado. 6º 
Primaria 

viernes 1 de abril:           
CEIP Reina Sofía: El Cañarico. 
CEIP La Costera y CEIP El 
Berro. 

 
Horario Lectivo: 9:30h. 
. 
 
 
Horario Lectivo: 10h. 

Colectivo Filosofía para 
niños. Lorenzo Baños  

Filoarte 

 Lunes 28 de marzo:  
Colegio Azaraque. 4º ESO 

Horario Lectivo 

Carlos Blanco Fadol  
 
La sonrisa oculta de la música. 
Un viaje a través de los 
sonidos. 

Segunda quincena de mayo o 
junio 

Estudiantes de música  

 

 

          

OTRAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA CENTRAL 

 

- La Exposición “Ciencia, Exilio y Democracia” del 10 de febrero al 8 de marzo en el   

Museo de la Universidad, y su programa de actividades y conferencias. Un homenaje a las 

personas que por sus ideas, sufrieron exilio, fueron apartados de su investigaciones y cátedras, 

una reflexión sobre el olvido de la mujer en la ciencia,   y la necesaria valoración y apuesta de 

futuro por la Ciencia de un país que ha vivido de espaldas y que aún limita sus inversiones y 

presupuesto en la investigación.   

 

- El II Concurso de ensayo y narración: “Nuestro futuro es nuestra Historia”, con ligeras 

modificaciones en las bases y las fechas de la convocatoria. Continuamos con esta iniciativa 

que pretende incentivar la colaboración entre la universidad y la enseñanza secundaria, y 

también la de estas instituciones con la sociedad. Promoviendo el conocimiento de nuestro 

pasado más reciente deseamos situar la Memoria Histórica como eje de vertebración e 

inspiración social para llegar a una sociedad más justa y democrática.  
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Para las VIII Jornadas de Educación Siglo XXI. Miradas desde las Ciencias y las Artes, contamos 

con la colaboración y apoyo de las Universidades Públicas de la Región, Asamblea Regional, 

Varios Ayuntamientos, entidades e instituciones públicas regionales, entidades privadas y empresas, 

asociaciones y colectivos etc. y del esfuerzo de un numeroso grupo de personas que aportan su 

tiempo y esfuerzo en Jornadas de Educación 2022. 

 

www.educacionsiglo21.es                             https://www.facebook.com/laeducaciondelsigloXXI      

 jornadaseducacion.comunicacion@gmail.com                            jornadaseducacion.comisionorg@gmail.com 

 

 

Organizan: 
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