
 



El Movimiento Cooperativo de Escuela Popular (MCEP) organiza el 47 congreso, primero 

virtual, desde el compromiso con el “Cuidado de la tierra” y con la educación para estos 

cuidados.  

Cuando en el 2019, en el congreso de Huelva, elegimos el tema central para este 

congreso, “Cuidando la Tierra”, lo hicimos desde la necesidad de abordar, en los 

diferentes ámbitos educativos, los nuevos retos que el cambio climático y las 

consecuencias que tiene para la vida en nuestro planeta. La realidad de la pandemia ha 

hecho más evidente la necesidad de cambio en nuestras conductas de crecimiento 

desmedido de la explotación de la naturaleza.   

Queremos una escuela que, centrada en la vida, sea un ámbito saludable en el que los 

niños y niñas y las personas jóvenes puedan desarrollar sus posibilidades con la 

conciencia de ser actores responsables. Nosotras y nosotros como enseñantes tenemos la 

obligación de generar con ellos y ellas las condiciones y experiencias que les permitan 

protagonizar un futuro mejor para la humanidad y para toda la vida en el planeta. 

El Congreso se desarrollará del 7 al 11 de julio en la plataforma Zoom. 

Los objetivos de este congreso se abordaran en: 

-. Talleres de Edades: 

o Taller 0-8 

o Taller 8-12 

o Taller 12 y más 

-. Talleres temáticos, bloque 1: 

o Taller  de Tecnología Educativa 

o Taller de Coeducación 

-. Talleres temáticos, bloque 2 

o Taller del Cuerpo  

EXPERIENCIAS 

o “Sembrando Vida” ( Floren Enríquez, Ecologistas en Acción) 

o “Consumir material escolar sin consumir el planeta” (Javier Zarzuela Aragón, 

Teachers for Future Spain). 

o “La Nueva Cultura de la Tierra” (Fernando Cembranos, Ecologistas en Acción). 

CONFERENCIA Y CHARLA CON Yayo Herrero 

CONCIERTO VIRTUOSOS 

 

Formulario de Inscripción 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSecVYHP9E18XakLKW_SS3vYchcufSl64_CBr6632wfkvw10HQ/viewform


HORARIO 47 CONGRESO MCEP 

Miércoles 7 de julio 

9:30 - 11  

- Presentación del Congreso a cargo del MCEP LE 

- Asamblea inicial del MCEP 

11-11:15 

Pausa 

11:15- 12:30: Talleres Edades 

- 0 a 8 años 

- 8 a 12 años 

- 12 a 18 años 

 

18-19:30: Experiencia: “Sembrando vida” Floren Enríquez. Centrada en actividades 

realizadas en centros educativos. Huertos escolares y reconocimiento de la vida en 

entornos próximos de los propios centros (parques, jardines, espacios verdes y fincas 

cercanas)  

Jueves 8 de julio 

9:30 -11: Taller del Cuerpo 

11-11:15: Pausa 

11:15-11:45: Reunión de MCEPs. Acuerdos para la Asamblea intermedia 

11:45- 13:30: Asamblea intermedia del MCEP 

18- 19:30: Experiencia, “Consumir material escolar sin consumir el planeta” Javier 

Zarzuela Aragón (Teacher for Future Spain). 

Viernes 9 de julio 

9.30-11: Talleres Edades 

- 0 a 8 años 

- 8 a 12 años 

- 12 a 18 años 

11- 12: Pausa 

12- 13:30: Conferencia a cargo de Yayo Herrero: “Alfabetización ecológica en tiempos 

de crisis civilizatoria”. Afrontar el colapso civilizatorio requiere comprendernos como 



especie inserta en un medio natural con límites, parte de una red compleja, y miembros de 

una comunidad planetaria que evoluciona entre la estructura y la sorpresa. 

18- 19:30: Experiencia, “Nueva cultura de la Tierra” Fernando Cembranos (Ecologistas 

en Acción). 

Sábado 10 de julio 

9:30 – 11: Talleres Temáticos Bloque 1 

- Taller de Coeducación  

- Taller de Tecnología Educativa 

 

11 -11:15: Pausa 

11:15 - 12:30: Taller del Cuerpo 

16:30: Moción de la FIMEM por la defensa del planeta 

18 -19:30: Actuación grupo “Virtuosos” 

 

Domingo 11 de julio 

9:30 – 11: Talleres Temáticos Bloque 1 

- Taller de Coeducación  

- Taller de Tecnología Educativa. 

 

11 -11:15: Pausa 

11:15-11:45: Reunión de MCEPs. Acuerdos y toma de postura para la Asamblea Final. 

11:45- 13:30:  

- Asamblea Final 

- Cierre del 47 Congreso 

 

 

Información de los contenidos de los talleres del MCEP en el 47 Congreso 

Talleres de edades: 

● Taller 0-8 años: 

 

 - La escuela inmersa en la Naturaleza y la presentación de una experiencia al aire      

libre.  

      - Los huertos escolares y un debate, Decálogo de buenas prácticas. 

 Taller 8-12 años: 



- Rodari y la tierra. 

- Experiencias de Centro para el cuidado de la tierra. 

- Actividades prácticas a través de 99 propuestas de Ecologistas en Acción. 

- Reflexiones en torno a una Nueva Cultura de la Tierra. 

 

 Taller 12 y más años: 

- Presentación de experiencias:  

“Museo astronómico”. Xusa Alemany. Con esta experiencia se pretende compartir el 

trabajo realizado en 1º de la ESO en el ámbito científico-tecnológico a lo largo del 

curso 2020-2021 en un centro de Secundaria de Valencia. El objetivo de este 

intercambio será el de: 

1.  Compartir un posible ejemplo de trabajo. 

2. Analizar los problemas y las virtudes de este proyecto realizado y ver qué 

similitudes encontramos con la pedagogía Freinet. 

- “Proyecto de emergencia climática e interdisciplinariedad”. Mariquina Sánchez Ortiz. 

Descripción del proyecto y Coloquio. 

Debate: Resistencias y posibilidades del trabajo por ámbitos y codocencia en 

secundaria. Breve información sobre Centros en proceso y Centros trabajando en 

ámbitos. Introducción de Juan M. Delgado. 

Taller de Coeducación 

Nos proponemos revisar los conceptos que hace tiempo hemos debatido, su validez o 

su necesidad de actualizar, si fuera el caso, como son: Identidad personal, identidad 

género, coeducación, violencia de género, violencia sexista, diversidad… 

Taller del Cuerpo 

El taller del Cuerpo reivindica la importancia del Cuerpo en la escuela. Las actividades 

para este congreso son: 

● Dinámicas de movimientos corporales 

● Juegos cooperativos para tiempo de pandemia. 

● Trabajo con las emociones. 

● Compartir experiencias. 

● Reflexión y debate sobre texto. 

Taller de Tecnologías Educativas                

- Presentación de experiencias: Trabajos de aula con medios digitales. 

- Debate:  

 El coste medioambiental de la digitalización. 

 Dinámicas prácticas con aplicaciones de uso en el aula. 



 

 
                 Fotos del Hayedo de Busmayor (León) 

 

 

 


