HILOS PARA EDUCAR

Asociación para la mejora de la enseñanza y el aprendizaje

NOTA DE PRENSA

NACE “HILOS PARA EDUCAR” CON EL OBJETIVO DE MEJORAR
LAS INTERVENCIONES DIRIGIDAS A LA INFANCIA

Esta tarde ha tenido lugar la presentación oficial a la sociedad jienennese de la Asociación

para la mejora de la enseñanza y el aprendizaje “Hilos para Educar”. Esta asociación, se
constituyó a finales de 2015 bajo el convencimiento de que OTRA EDUCACIÓN ES POSIBLE

y tiene como principales fines: mejorar las intervenciones dirigidas a la infancia en sus primeros

años, la creación de vínculos entre todos los estamentos y personas implicadas en el desarrollo y
formación de los niños y niñas, contribuir a un cambio en las actuaciones dirigidas a la infancia
desde diferentes ámbitos educativos y sociales y promover la educación y la cultura como
herramientas para transformar y mejorar la sociedad.

A la presentación han asistido más de 80 personas: docentes de Educación Infantil, Primaria

y Secundaria, profesorado de la Universidad de Jaén, familias, directores y directoras de los
centros de formación del profesorado y de centros educativos de la provincia, representantes de la

administración educativa, así como personas de otras asociaciones y organizaciones vinculadas al
ámbito educativo. Todas ellas personas preocupadas por la educación e interesadas en la
mejora de las intervenciones dirigidas a la infancia.

Hilos para Educar se presenta con vocación por la innovación desde la rigurosidad científica

y la emoción de una educación basada en la curiosidad, la creatividad y el respeto hacia la

infancia y la adolescencia. Con y desde la formación inicial y permanente de docentes y familias
que impulsa a salir del inmovilismo, en favor de la mejora de la calidad de enseñanza.

Actualmente la asociación participa en el proyecto Ciudad Educa 21, ha realizado algunas

actividades coordinadas entre la Universidad y docentes de Educación Infantil y Primaria,

aglutina a profesorado que trabaja por proyectos o retos y está realizando un proyecto con familias
denominado “Amor entre culturas”. Aunque ya está presente en las redes, la actividad que va a

dar visibilidad próximamente a la Asociación es el I Encuentro Hilos para Educar que tendrá lugar
el día 21 de mayo y en el que la formación y el intercambio de experiencias serán la piedra
angular.
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