
PRECIO: 
El importe de la matricula del curso es de 
30 €. Exceptuando los que presenten 
ponencia. 
 
INSCRIPCIONES: 
Las inscripciones deben realizarse antes 
del día 10 de Enero de 2007 escribiendo a 
la siguiente dirección: 
radiofonista99@hotmail.com   o llamando 
al 606021343(CHEMA) o a 
ansalazar@telefonica.net ANGEL). LAS 
PONENCIAS PODRÁN ENTREGARSE 
HASTA FINALES DE ENERO. 
 
 
 CERTIFICACIÓN 
El Centro de Filosofía para Niños es una 
entidad colaboradora de la Consellería de 
Educación., por lo que expedirá los 
certificados de participación de 
presentación de ponencias (30 horas, 3 
créditos), reconocidos por la Comunidad 
Valenciana.

 

XIX ENCUENTRO 
INTERNACIONAL DE 
FILOSOFÍA PARA 
NIÑOS:  
 
 
ORGANIZA:  
 
CENTRO DE FILOSOFÍA PARA  
NIÑOS COMUNIDAD 
VALENCIANA 
www.fpncomval.org 

 

EDUCAR 
EN VALORES, 
EDUCAR 
EN CIUDADANÍA 
 
Valencia, 1, 2 y 3 de Marzo de 
2007. 
 



OBJETIVOS Y TEMAS DEL ENCUENTRO 
 
* Un Encuentro de FpN, como su propio 

nombre indica es un espacio para el 
encuentro de todos aquellos 
educadores vinculados de alguna 
manera a las distintas asociaciones 
o grupos de trabajo cuya casa 
común sea la metodología Lipman 
para aprender a pensar y a 
convivir.Compartir, pues, las 
experiencias didácticas de estos 
profes nos parece objetivo 
primordial. Este Encuentro, por 
tanto, se CENTRARÁ EN LA 
PUESTA EN COMÚN DE 
PONENCIAS Y COMUNICACIONES. 

* El TEMA CENTRAL del Encuentro será la 
Educación en valores y/o 
Educación en Ciudadanía, eje 
conductor de las diferentes 
ponencias, talleres o charlas.  

Los temas complementarios y a la vez 
continuadores del tema general son:  

- Educar en la diversidad, educar en la 
interculturalidad. 

- Aprender a pensar en cuanto Aprender a 
DELIBERAR. 

- Aprender a convivir utilizando la 
resolución y mediación en 
conflictos. 

- Aprender a pensar es aprender a sentir, 
educar nuestras emociones. 

- Qué aporta el programa de FpN a la 
educación en valores y a la 
educación ene general. 

- Nuevas tecnologías puestas al servicio de 
los valores éticos. 

- Cine, arte, literatura, otros ámbitos de la 

educación que quieren educar en 
valores. 

- Planteamientos y discusión en torno a la 
nueva asignatura “Educar en la 
Ciudadanía”. 

 
Encuentro. 
Asimismo tanto para la apertura como 

para el cierre se presentarán dos 
CONFERENCIAS 
MAGISTRALES  a cargo de 
personalidades aún por determinar 
y entre los que se podrían 
encontrar Jesús Conil, José 
Antonio Marina, Adela Cortina 
etc 

 
DIRIGIDO A:  
- Socios de las diferentes asociaciones 
de FpN. 
- Interesados en el mundo de la 
educación en valores que tengan 
conocimiento de la metodología 
Lipman. 
- Profesorado de todos los niveles: 
infantil, primaria, E.S.O., Bachillerato y 
Escuelas Universitarias de Formación 
del Profesorado que hayan tomado 
contacto alguna vez con grupos, cursos o 
personas relacionadas con la Filosofía 
para Niños. 
 
 

DURACIÓN: 30 horas (3 créditos) 
 
 
FECHAS DE REALIZACIÓN: 1,2,3 
MARZO 2007 
 
HORARIO: 9:30 a 14:00 y 1630 a 19:30 
 
HOTEL: precio aproximado del Hotel 60 
euros la habitación doble y 40 la 
habitación individual. 
 
 
ALGUNAS COMUNICACIONES 
PREVISTAS: 
 

- Harry Potter para niños de 5 años, 
Rosa, profe de Educación Infantil. 

- Experiencia de mediación en 
conflictos en un centro de 
Secundaria, profesora del IES. 
Burjassot, Valencia. 

- Formación del profesorado en 
Resolución en Conflictos, Mari 
Carmen Espada, psicóloga. 

- Educar en valores para niños de 
Primaria, Dolores Navarro, autora 
del libro “¿Cómo educar en 
valores a los peques?”, Edit. 
Octaedro. 

- Diversidad de familias, Dolores 
Frías, psicóloga. 

 


