
OBJETIVOS 
-Profundizar en la teoría y práctica de “Filosofía 
para niños”. 
-Difundir experiencias educativas de buenas 
prácticas democráticas de “Filosofía para niños”. 
-Reflexionar e impulsar principios y valores de una 
escuela democrática. 
-Fomentar la participación de todos los sectores 
educativos. 
-Desarrollar propuestas y fórmulas de formación de 
toda la comunidad educativa. 
-Impulsar el desarrollo de redes sociales y 
profesionales de todos los sectores educativos para 
una escuela competente y democrática. 
 
METODOLOGÍA 

Tanto las ponencias como las  
comunicaciones, talleres, actividades culturales, etc, 
suelen promover  la participación de los asistentes 
fomentando, en lo posible, la indagación y el 
diálogo filosófico entre todos.  

Propuestas y estrategias que incluyen el 
desarrollo: conferencias, mesa redonda, talleres. 
mesa de diálogo y comunicaciones 

 
TEMPORALIZACIÓN 
Comienzo: jueves 8 de marzo a las 17:00. 
Finalización: sábado 10 de marzo a las 21:00 
El seminario consta de 25 horas de trabajo 
presenciales.  
 
DIRIGIDO A:  
    Profesorado de todos los niveles: Infantil, Pri-
maria, E.S.O., Bachillerato y Escuelas Universita-
rias de Formación del Profesorado ,estudiantes 
universitarios y familias. 
 
OBSERVACIONES: 
    Al momento de recoger la documentación los 
asistentes tendrán que elegir entre las distintas 

ofertas para  poder organizar la distribución de los 
distintos aforos. 

 Con el fin de facilitar la selección, se adjuntará 
un documento con el título de la actividad, breve 
descripción o abstract de la misma, así como el 
facilitador que la dinamiza. 

Para organizar las certificaciones se ruega 
enviar antes del 28 de Febrero de 2012 la ficha de 
inscripción enviándola a la siguiente dirección:     

centroandaluzfpn@gmail.com 
 
El profesorado de la zona del CEP Cuevas-

Olula podrá consultar su convocatoria en: 
www.cepcuevasolula.es ,la inscripción a través de 
SENECA. 
 
PARA MÁS INFORMACIÓN SOBRE EL ENCUENTRO 

CONTACTAR CON : 

 

Centro Andaluz de Filosofía para niñ@s 
email: centroandaluzfpn@gmail.com 
 
 Gabriela Moral Torralbo  
 Asesora de formación del CEP Cuevas-Olula  
email: gmt.cep@gmail.com 
Teléfono: 671567020 
 
 Marisa de Haro Carreño 
Asesora de formación CEP Cuevas-Olula 
email: marial.haro.ext@juntadeandalucia.es 
Teléfono: 671567015 
  
Miguel Vera (contacto para familias) 
FAPACE 
email:miguelfapace@gmaill.com

XXIV SEMINARIO NACIONAL 

DE FILOSOFÍA PARA NIÑAS 

Y NIÑOS EN EL MARCO DE 

LA PARTICIPACIÓN SOCIAL. 

 
“DEMOCRACIA Y EDUCACIÓN: 
NUEVOS RETOS”. 
 

 
Organiza: 

Centro Andaluz de Filosofía Para 
Niñ@s 

810 de Marzo de 2012 
Vera (Almería) 

Lugar: Hotel Valle de Este. 
 

     
 
COLABORAN: FAPACE ,CEP Cuevas-Olula, Departamento 
de Didáctica de la Facultad de Ciencias de la Educación de la 
Universidad de Almería y CODAPA. 

 
 



 
INSCRIPCIONES: 
Inscripción General: 40 €. 
Socios/as del Centro de FpN y profesorado 
interesado en asociarse: 20 €. 
Estudiantes y Titulados en paro, acreditando su 
condición: 20 €.  
La inscripción deberá realizarse antes del 28 de 
Febrero, enviando ficha de inscripción a: 
centroandaluzfpn@gmail.com 
La presentación de una comunicación  o un taller 
supondrá la exención del pago de la inscripción. 
Plazo limite para entregar las 
comunicaciones hasta el 28 de febrero 2012. 
Ingresar en la Cuenta del BBVA:   
0182 3354 11 0201532840 
A nombre del Centro Andaluz de Filosofía 
para Niños haciendo constar: “Para el XXIV 
Seminario Internacional de Filosofía para 
Niños”.Enviando mensaje del pago o 
comprobante escaneado a: 
centroandaluzfpn@gmail.com 
NÚMERO DE ASISTENTES: 

- Máximo: 200 personas. 
CERTIFICACIÓN: 
El Centro de Profesorado de Cuevas-Olula 
certificara al profesorado de su zona 15 horas 
presenciales a través de una jornada formativa 
que comenzara el viernes 9 de marzo por la tarde 
y que se fundirá al programa establecido en este 
seminario .La universidad de Almería certificara 
al resto de asistentes con 25 horas presenciales. 
La Universidad de Almería reconoce con 1 
crédito de libre elección a los alumnos y 
alumnas de la misma siempre que cumplan 
con los requisitos establecidos para la 
evaluación de su participación en el evento. 

Jueves 8 
17:00 -18:00 Recepción y entrega de material. 
18:00-18:30  Exposición de materiales 
18:30-19:00  Bienvenida a cargo del presidente del 
Centro Andaluz de Filosofía para niñ@s 
19:00-20:30 Mesa redonda :La participación 
democrática en los centros educativos 
Viernes 9 
9:00 -10:30 Conferencia 1 
10:30 -11:45 Talleres 
11:45 -12:15 Descanso 
12:15 -13:45 Visita cultural por Mójacar  
16:00- 16:30 Recepción a las familias participantes 
y al profesorado de la zona del CEP Cuevas-Olula 
16:30-17:00 Inauguración a cargo del Delegado 
Provincial de Educación  y del Decano de la 
facultad de CC de la Educación de la UAL y el 
presidente de CODAPA 
17:00 - 18:00 Conferencia a cargo de D. Federico 
Mayor Zaragoza  
18:00-18:30  Descanso 
18:30 -21:00 Talleres  
21:30 -00:00 Cena y Taller “El banquete o del 
amor” (Restaurante Club Playa). 
Sábado 10 
9:00 - 10:15 Comunicaciones  
10:15 -11:30 Talleres  
11:30 -12:00 Descanso. 
12:00 -13:00 Mesa de Diálogo  
13:00-14:30 Lectura de conclusiones de mesa de 
diálogo y debate. 
16:30 -17:45  Talleres  
17:45 - 18:15 Descanso 
18:15 -19:45 Comunicaciones. 
19:45 - 21:00 “Evaluamos/Avanzamos” 
21:30 - 23:30 Cena /Actividad cultural de clausura 
 
 

Alojamiento : 
La Organización del encuentro ha reservado un 
número limitado de habitaciones en el Hotel Valle 
del Este (sede del encuentro) hasta agotar aforo. Se 
recomienda que los participantes reserven 
directamente en este hotel haciendo constar que se 
asistirá al Seminario internacional de filosofía 
para niños. En caso de estar al completo  se 
recomiendan los siguientes: 
Vera: 
Hotel Restaurante “Vera Hotel” 
Mojacar: 
Marina Golf Mójacar 
Oasis tropical Mójacar 
Precio orientativo: 35 euros noche/persona 
habitación doble y en régimen de media pensión en 
hoteles de cuatro estrellas. 
Mapa de la zona. 

 
 EL HOTEL VALLE DEL ESTE 
Urbanización Valle del Este 
Autovía E-15 Salida 529 
04620 VERA Almería 
Tel. 950 548 600 
Aeropuerto de Almería a cuarenta minutos. 
Las personas interesadas en el traslado desde el aeropuerto 
hasta el hotel pónganse en contacto con la organización. 


