
Carta de Presentación. 
 
ESTIMAD@S COMPAÑER@S, AMIGOS, PRESIDENTES DE ASOCIACIÓN, 
SIMPATIZANTES DE NUESTRO PROYECTO EDUCATIVO Y DEMAS 
FILONINEROS QUE ANDÁIS FILOSOFANDO POR EL ANCHO MUNDO: 

La Asociación Valenciana de Filosofía para Niños os anuncia por boca de este humilde 
presidente el magno, insigne, eximio, el esperado acontecimiento que nos vuelve a reunir 
todos los años cuando la primavera nos empieza a alterar la sangre; me estoy refiriendo, 
cómo no, a nuestro habitual encuentro, en este caso ya el número XIX ENCUENTRO 
INTERNACIONAL DE FILOSOFIA PARA NIÑOS que este año se celebrará 
en VALENCIA los días 1,2 y 3 de Marzo del año 2007. 
Estas breves palabras son, pues, el pistoletazo de salida y la puesta en marcha de nuestro 
intelectos o de nuestra participación. Para todos aquellos que conocéis el espíritu de los 
Encuentros la cosa no necesita presentación y para los que deseáis acercaros por primera 
vez a él, lo que vais a encontrar es a un grupo de educadores inquietos, atentos preocupados 
por la educación crítica, creativa y cuidadosa. Dado que el nivel de trabajo va desde la 
Educación Infantil hasta la Secundaria pasando por otros ámbitos de Educación no Formal, 
los brazos del Encuentro están abiertos a tod@s. 
Y en cuanto al tema central del Encuentro este año versará sobre EDUCAR EN 
VALORES, EDUCAR EN CIUDADANÍA teniendo como temas complementarios la 
educación emocional, la resolución en conflictos, el aprendizaje deliberativo o las nuevas 
tecnologías al servicio de la educación así como la utilización del cine, teatro o literatura 
como metodologías didácticas. 
Si alguno de vosotros está interesado en presentar ponencia debe enviarla a estas 
direcciónes(radiofonista99@hotmail.com,CHEMA, ansalazar@telefonica.net,ANGEL) 
antes del 10 de enero de 2007.(Para mayor información de los detalles, precios, matriculas 
etc ver ARCHIVO PROGRAMA E INSCRIPCIÓN) 
Y para todos aquellos que solo deseéis PARTICIPAR, sólo tenéis que decírmelo y ya está, 
la inscripción es asequible a todos, 30 euros, y los precios de las habitaciones del hotel 
también, 62 euros la habitación doble con desayunoy 52 la individual. Rellenad la 
INSCRIPCIÓN, me la mandáis cuanto antes y ya está.(Habrá CERTIFICACIÓN 
OFICIAL DE 3 CREDITOS para los participantes y ponentes). 

Nos espera a todos, creemos, un bonito encuentro con el olor a azahar de la recién 
inaugurada primavera, la brisa del mare nostrum como sonido de fondo, el sabor aguerrido 
de las mascletas(una de ellas la veremos quizá desde el ayuntamiento), y un montón más de 
sorpresas que se desvelarán cada tarde, cada noche, cuando la lechuza de Minerva levante 
el vuelo y nosotros la sigamos ciudad adentro para filosofar con ella. 
Un saludo cordial a todos. 
Chema Sánchez Alcón 
Presidente de Asociación Valenciana de FpN 

 


