XXII SEMINARIO
IBEROAMERICANO DE
FILOSOFÍA PARA NIÑAS Y
NIÑOS Y SOPHIA NETWORK
2010 MEETING.

OBJETIVOS
Profundizar en la teoría y en la práctica del
programa
como
herramienta
para
el
empoderamiento en ámbitos de la educación
formal, no formal e informal
Conocer otros enfoques similares realizados desde
áreas de conocimiento diferentes.

“EL EMPODERAMIENTO A
TRAVÉS DE FILOSOFÍA PARA
NIÑAS Y NIÑOS”

METODOLOGÍA
Talleres y Comunicaciones
Los talleres y comunicaciones tienen un
aforo limitado de unos 35 participantes. Por ello
los asistentes al Encuentro, al momento de recoger
la documentación tienen que anotarse en los
distintos talleres y ponencias para así poder
organizar la distribución de los mismos. Con el fin
de facilitar la selección, se adjunta un documento
con
los títulos de las ponencias y los/as
facilitadores/as de los talleres.
Se ruega enviar la ficha de inscripción con
los datos básicos (o un mensaje manifestando la
intención formal de asistir) antes del 1 de marzo
de 2010.
TEMPORALIZACIÓN
Comienzo: jueves 11 de marzo a las 17:00.
Finalización: sábado 13 de marzo a las 21:00
Las jornadas constan de 25 horas de trabajo
presenciales.
DIRIGIDO A: Profesorado de todos los niveles:
Infantil, Primaria, E.S.O., Bachillerato y Escuelas
Universitarias de Formación del Profesorado asi
como a estudiantes universitarios.
PARA MÁS INFORMACIÓN SOBRE EL ENCUENTRO
CONTACTAR CON informacion@filosofiaparaninos.org

La contribución del diálogo filosófico a la lucha
contra la exclusión social y por la democracia en
contextos de educación formal, no formal e
informal.

ORGANIZA:
EL CENTRO DE FILOSOFÍA
PARA NIÑOS
Y SOPHIA, European foundation
for the advancement of doing
Philosophy with Children

Con la colaboración del
Departamento de Historia I y
Filosofía de la Universidad de Alcalá

11-13 de Marzo de 2010

Alcalá de Henares

OPHIA

Lugar: Universidad de Alcalá.
Rectorado y Facultad de Filosofía
y Letras.

INSCRIPCIONES:

Inscripción General: 60 €.
Socios del Centro de FpN: 50 €.
Estudiantes y Titulados en paro, acreditando su
condición, 40 €.
Se ruega confirmar asistencia antes del 1ª de
Marzo
La presentación de una comunicación o
un taller supondrá la exención del pago de
la inscripción.
Optativo: 27 € para cena de clausura de la
última noche.
Ingresar en la Cuenta del BBVA:
0182 4000 66 0201653704
A nombre del Centro de Filosofía para
Niños
Para el XXII Seminario Iberoamericano de
FpN. Enviando copia del comprobante a:
Calle Embajadores 31, 3º, 1 28012 MADRID
O e- mail con el comprobante escaneado a:
informacion@filosofiaparaninos.org
http://www.filosofiaparaninos.org/
http://nk.oulu.fi/projects/sophia/
NÚMERO DE ASISTENTES
- Máximo: 125 personas.

CERTIFICACIÓN
El Centro de Filosofía para Niños expedirá un
certificado propio de participación y asistencia
y como entidad colaboradora del Ministerio de
Educación,
gestionará los certificados de
actividad de formación, siempre que se cumplan los requisitos que establece el MEC.
La Universidad de Alcalá reconoce con 2
créditos 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.

Programa
Jueves 11
17 h. Recepción.
18:30 h. Bienvenida de la Presidenta del Centro
de FpN.. y de la Presidenta de Sophia.
Inauguración en el Paraninfo o en el Salón de
Actos de la Universidad de Alcalá a cargo del
Rector u otra autoridad académica.
19:30 a 20:30 Conferencia inaugural de J. A.
Marina.
21:00: Catering en el Patio de los Filósofos del
Rectorado de la Universidad.
Viernes 12
9:00 a 10:15 Talleres 1.
10:30 a 11:45 Talleres 2.
11:45 a 12:15 Descanso.
12:15 a 13:45 Comunicaciones.
Comida
16:00 a 17:15 Talleres.
17:20 a 18:15
18:15: 18:45 Homenaje a Vicente Traver
18:45 a 19:45 Conferencia de Ramón Flecha.
20:00 a 20:30 Evaluación.
Sábado 13
9:00 a 10:15 Talleres 1.
10:30 a 11:45 Talleres 2.
11:45 a 12:15 Descanso.
12:15 a 13:30 Conferencia de Elena Martín.
Comida
15’30 a 16:40 Comunicaciones.
16:45 a 18: Talleres o Visita guiada a Alcalá.
18:00 a 18:30 Descanso
18:30 a 19:45 Comunicaciones o talleres
Concierto de cierre del Encuentro.
Cena. La Cúpula (27 €)

PLAZA SAN DIEGO S/N

Alojamiento
La Organización del encuentro ha reservado un
número limitado de habitaciones en varios hoteles
y hostales. Se recomienda que los participantes
reserven cuanto antes la misma directamente en los
hoteles y hostales. Se adjunta el listado de hoteles
y hostales con los precios.

Transportes desde Madrid
.
Autobuses desde el Intercambiador de Avenida de
América. Número 223.
Tren de Cercanías desde Atocha.

Advertencia final:
La Organización del Encuentro devolverá el 80%
de la inscripción si se cancela la asistencia antes
del 1 de marzo, posteriormente no habrá
devoluciones, salvo cancelación por razones de
fuerza mayor.
MESA DE RECEPCIÓN E INSCRIPCIÓN
EN EL PATIO DE LOS FILÓSOFOS,
RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD,

