#RUPTURAS HAUSTURAK:
ENTRE LA
ESCUELA Y LA
CALLE
INNOV@SOCIAL

Eskola eta bere testuinguruen
arteko elkarrizketak. Hezkuntza
sistema hobetzeko moduak
gizartearekin elkar eraginez.
23-24/10/2019
CIVICAN Iruñea-Pamplona
Diálogos sobre la relación entre
la escuela y sus contextos.
Formas para mejorar el sistema
educativo interactuando con la
sociedad.

‘Nahi ez duen’ ikasleria edota ‘interesik ez’ dutenak, interpelatzen gaituen erronka
dira eta hezkuntza komunitate osoa behar dugu, baita hezkuntza ez-formaleko
instituzioak.
Esperientzia eta iniziatiba positibo asko existitzen dira, hauei estruktura emateko
garaia heldu da, baita, ikuspegi zabalago eta elkarri konektatuago batetik
aztertzekoa.
HELBURUAK
Eskola bere inguruarekin konexioan jartzen dituzten esperientzia ezberdinak
aurkeztu, batez ere, hezkuntza ez-formaletik.
Estrategia eraginkorrak iradoki ikasleria eskola eta bere proposamenen
interesa pizteko.
Heziketa diskurtso zabalagoa sortu, hezkuntza sistemaren parte diren beste
agente batzuk sartu ahal izateko.

El alumnado que no "muestra interés" es un reto que nos interpela y para él
necesitamos de toda la comunidad educativa, las instituciones de la educación
no-formal incluidas. Existen muchas iniciativas y experiencias positivas, ha
llegado el momento de estructurarlas y de analizarlas desde una perspectiva
más amplia e interconectada.
OBJETIVOS
Dar cuenta de diferentes experiencias de conexión de la escuela con el
entorno y en especial con la educación no-formal.
Inspirar estrategias eficaces para interesar al alumnado en la escuela y en sus
ofertas.
Crear un discurso educativo más amplio en el que entren en juego otros
agentes que también son "sistema educativo".

TOPAKETA HAUEK ESPERIMENTAZIO PROGRAMA ZABALAGO BATEN BARRUAN DAUDE, “APERIO-HAUSTURAK PROIEKTUA:
KALEA ETA ESKOLAREN ARTEAN” ANNF-K AURRERA ERAMATEN DUENA INNOVASOCIAL OBRASOCIAL LACAIXA Y
FUNDACIÓN CAN –EN LAGUNTZAZ ETA NG-KO HEZKUNTZA DEPARTAMENTUAREN KOLABORAZIOAREKIN.
ESTOS ENCUENTROS SE INSCRIBEN EN UN PROGRAMA MÁS AMPLIO DE EXPERIMENTACIÓN / PROYECTO APERIORUPTURAS: ENTRE LA ESCUELA Y LA CALLE” QUE DESARROLLA ANNF CON EL APOYO DE INNOVASOCIAL OBRASOCIAL
LACAIXA Y FUNDACIÓN CAN Y EN RELACIÓN CON EL DPTO. EDUCACIÓN GN.

MIÉRCOLES 23 de octubre 2019
ASTEAZKENA 2019ko urriak 23
10h00/12h00 (CIVICAN aula 3)
Diálogo 1: Desayuno
Elkarrizketa 1: Gosaria
Dirigido prioritariamente a actores de los servicios sociales, infancia y juventud y acción
social, a gestores escolares y ciudadanía en general.
Gizarte zerbitzuetako, haurtzaroko eta gaztaroko eta gizarte ekintzako eragileei zuzenduta
dago, eskola kudeatzaileei eta, oro har, herritarrei.

JUEVES 24 de octubre 2019 - OSTEGUNA 2019ko urriak 24
17h30/19h30 (CIVICAN aula 2)
Diálogo 2: Merienda
Elkarrizketa 2: Askaria
Dirigido prioritariamente a actores de educación, profesorado, asociaciones de padres y
madres, federaciones y ciudadanía en general.
Hezkuntza eragileei, irakasleei, guraso elkarteei eta federazioei zuzenduta eta, oro har,
herritarrei.

Presentación de experiencias y reflexiones sobre las relaciones entre la educación formal y la
educación no-formal:
Política y balance de Dpto. de Educación sobre este asunto.
Proyecto Aperio-Rupturas

entre la escuela y la calle. Asociación Navarra Nuevo Futuro

Promotores escolares.
Aprendizaje y Servicio. https://redayssnavarra.org
Educación e historias migratorias. SEI www.asociacionsei.org

Hezkuntza formala eta hezkuntza ez formalaren arteko erlazioei buruzko esperientzia eta
hausnarketen aurkezpena:
Hezkuntza departamentuaren politika eta balantzea gaiaren inguruan.
Aperio-Hausturak proiektua: eskola eta kalearen artean.Asociación Navarra Nuevo Futuro
Eskola promotoreak.
Ikasketa eta zerbitzua. https://redayssnavarra.org
Hezkuntza eta migrazio istorioak. SEI

www.asociacionsei.org

IZEN EMATEA URRIAK 21 BAINO LEHEN / INSCRIPCIONES ANTES DEL 21-O
IRAKASLEGOA/ PROFESORADO: AQUI
BESTEAK / OTRAS/OS: lazos.liens.loturak@gmail.com

www.laboeduca.org

