HILOS PARA EDUCAR
Asociación para la mejora de la enseñanza y el aprendizaje

NOTA DE PRENSA

ÉXITO DE ASISTENCIA Y PARTICIPACIÓN EN
EL I ENCUENTRO DE “HILOS PARA EDUCAR”
Hoy sábado, 21 de mayo, se ha celebrado el I Encuentro de “Hilos para Educar”, con la
participación de más de 100 docentes y familias de la provincia de Jaén, que junto a ponentes
de reconocido prestigio a nivel nacional, han reflexionado sobre la situación de la Educación en
el siglo XXI, poniendo de manifiesto que otra eduación es posible, y han participado en talleres
sobre emociones (tejiendo emociones), música y ritmo (moviendo hilos) y lenguaje creativo
(bordando palabras) mesas redondas con los siguientes objetivos:
- Crear un punto de encuentro para profesionales de la enseñanza y las familias interesadas
en metodologías innovadoras, inclusivas, de trabajo por proyectos, digitales,
humanizadoras, que ponga la mirada en la infancia como colectivo con derechos y
características propias, capaces de establecer diálogos de calidad con el mundo.
- Establecer cauces de formación en esta línea, que promuevan prácticas de intervención
educativa de calidad.
- “Tejer” redes de coordinación entre todos los niveles educativos docentes que intervienen
en la educación.
- Proporcionar a los asistentes recursos y propuestas innovadoras de trabajo compartidas.
Las conclusiones de estas jornadas han quedado reflejadas en la opinión de los participantes
que, entre otras muchas, han dejado frases como estas: “Me llevo la cabeza llena de ideas y el
corazón repleto de emociones” o “Ahora sé que es posible un cambio y eso me motiva a mover y
a moverme, gracias”.
Este encuentro educativo ha sido organizado por la Asociación para la mejora de la
enseñanza y el aprendizaje “Hilos para Educar”, con la colaboración del CEP de Jaén y el
patrocinio de Caja Rural de Jaén y Segura Wireless.
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