
 

NOTA DE PRENSA 

 

La Asociación HILOS PARA EDUCAR se “hermana” con la AELE 

(Asociación Española de Lectura y Escritura) para aunar propuestas 

 

Más de 60 docentes de diferentes etapas educativas, familias y 

profesionales se reúnen para buscar propuestas de actuación conjunta 

que maximicen el potencial creativo de la infancia y la adolescencia 

 

Esta mañana, en el Centro de Profesorado de Jaén, se producía el hermanamiento de              

la Asociación para la Mejora de la Enseñanza y el Aprendizaje HILOS PARA EDUCAR y la                

Asociación Española de Lectura y Escritura (AELE) para aunar propuestas de lectura y             

escritura en contextos de diversidad. Asimismo, más de sesenta personas, entre docentes de             

diferentes etapas educativas (Infantil, Primaria, Secundaria y Universidad), de Enseñanzas          

Artísticas, familias y profesionales pertenecientes a otros ámbitos ligados a la educación            

(todos ellos miembros de la Asociación HILOS PARA EDUCAR), se reunieron para buscar             

propuestas de actuación conjunta que maximicen el potencial creativo de la infancia y la              

adolescencia. 

De forma paralela a estas jornadas, en torno a 40 niños y niñas de entre 3 y 10 años                   

realizaban, en el seno de un Consejo de Infancia, un taller para dar a conocer cómo les                 

gustaría que fuera “su Escuela”. 

Dentro del contexto formativo que caracteriza a esta Asociación, esta actividad           

supone el punto de partida para que cada una de las comisiones de trabajo que la componen                 

(Ed. Infantil, Ed. Primaria, Ed. Secundaria, familias, profesorado universitario y Enseñanzas           

Artísticas) inicien su actividad en el presente curso académico.  

 



 

En la jornada Estela D´Angelo Menéndez, presidenta de la Asociación Española de            

Lectura y Escritura (AELE) y Rosa Sobrino Calleja, también de la AELE, invitaron a todos los                

asistentes a reflexionar sobre la creación de contextos lectores y escritores en familia, que              

permitan disfrutar del placer de la lectura y enriquecer las competencias lingüísticas de             

niños y niñas. 

Por su parte, Jacinto Molero, maestro del Colegio San Francisco de Sales de Córdoba,              

ha invitado a los participantes a dejarse llevar por su “Marea Inclusiva” y su poder para                

transformar la vida del centro educativo de la mano de las familias y abriendo las puertas a                 

la sociedad en la que vivimos, convirtiendo así la ciudad, los medios de comunicación social               

o las nuevas tecnologías en objeto de investigación, invitando a todos los docentes             

presentes a apostar por las metodologías activas como medio para conseguir escuelas            

inclusivas de calidad.  

En HILOS PARA EDUCAR se quiere hacer visible la voz de la infancia y la adolescencia                

y, para ello, se les da un papel en las actividades que se desarrollan. En este sentido, se ha                   

creado un Consejo de Infancia, formado por niños y niñas, pequeños hilanderos e hilanderas,              

que son el corazón de toda la actividad llevada a cabo por esta Asociación y que, en esta                  

ocasión, se ha centrado en la celebración de un taller formativo para trabajar sus emociones               

de la mano de  

Emo-é, centro jiennense especializado en el desarrollo y entrenamiento de la inteligencia            

emocional. 

La Asociación se constituyó hace ahora aproximadamente un año en Jaén y entre sus              

fines se encuentra el de contribuir a un cambio en las actuaciones dirigidas a la infancia y a la                   

adolescencia desde diferentes ámbitos educativos y sociales, así como promover la           

educación y la cultura como herramientas para transformar y mejorar la sociedad. 

Todo aquel que quiera participar o seguir esta aventura, puede hacerlo a través de la               

página de Facebook Hilos para Educar  o vía Twitter @hilosparaeducar. 

  

 


