
Calamocha, 19 de enero de 2019
Organiza Observatorio de la Escuela Rural
Con la colaboración del Excelentísimo Ayuntamiento de Calamocha

JORNADA DE 
PARTICIPACIÓN
DE LA COMUNIDAD 
EDUCATIVA
EN EL MEDIO RURAL

DESTINATARIOS
Preferentemente personas, entidades y organizaciones que viven o desarrollan su actividad en 
el medio rural: profesorado, ayuntamientos, AMPAS, familias, tejido social y cultural.

INSCRIPCIÓN Y PLAZO
Hasta el día 13 de enero de 2019 cumplimentando el formulario que aparece en el siguiente 
enlace: https://goo.gl/7PnV1p

NÚMERO DE PLAZAS 200

COORDINACIÓN DE LAS INSCRIPCIONES
Jesús Gómez (CAREI) - Tel.. 976 713 025

CRITERIOS DE ADMISIÓN
Orden de inscripción // Capacidad de la sala
Se publicará el listado de personas admitidas en la página web del CAREI  
(www.carei.es) el día 14 de enero de 2019

LUGAR Y FECHA DE CELEBRACIÓN
Teatro de Calamocha, sábado 19 de enero de 2019

DESPLAZAMIENTO
Para quien lo desee, la organización proporcionará autobuses que saldrán desde las tres 
capitales de provincia. Una vez finalizado el plazo de inscripción se dará información sobre 
este tema en la página web del CAREI (www.carei.es)

COMIDA
La comida corre a cargo de la organización y tendrá lugar en el recinto ferial de Calamocha

CERTIFICACIÓN
A los docentes registrados en DOCEO se les certificarán cinco horas de formación

MEDIO RURAL



JUSTIFICACIÓN 
/ OBJETIVOS 
En el medio rural la escuela debe ser un espacio de 
todos, desde el que se pueda actuar en la dinámi-
ca cultural y social de las pequeñas localidades. En 
muchas localidades pequeñas la escuela es el mejor 
espacio -y a veces el único- para desarrollar actuacio-
nes que lleguen a la totalidad de sus habitantes (es-
cuelas de música, escuelas infantiles y de formación 
de personas adultas, jornadas culturales, enseñanza 
no formal…). Con la celebración de esta jornada se 
pretende recoger y poner en valor ideas, opiniones y 
experiencias que contribuyan al desarrollo y a la me-
jora del medio rural en todos sus aspectos: educativo, 
cultural, social, profesional…
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S 10: 30 a 11:00 h  

RECEPCIÓN DE LOS ASISTENTES EN EL  
TEATRO DE CALAMOCHA

11:00 a 11:40 h 
BIENVENIDA A LA JORNADA  
ACTUACIÓN DE “BENGALA Y ESPECTÁCULOS” 

“Bengala y espectáculos” es una compañía ara-
gonesa que cuenta con un equipo de artistas y 
soñadores dedicados a la producción y gestión 
de espectáculos y servicios artísticos.

INAUGURACIÓN DE LA JORNADA

Intervención del Excmo. Sr. Don Francisco Javier 
Lambán Montañés, Presidente del Gobierno de 
Aragón, y de la Excma. Sra. Doña María Teresa 
Pérez Esteban, Consejera de Educación, Cultura 
y Deporte.

11:40 a 12:15 h 
DIÁLOGOS POR LA ESCUELA RURAL

Participantes: Laura Malo (TV Calamocha).Víc-
tor Juan (Director Museo Pedagógico de Aragón). 
Salvador Berlanga (Maestro de Escuela Rural y 
Escritor). Marta Gimeno (Alcaldesa de Alpartir - 
Zaragoza)

12:15 a 13:30 h 
ESPACIO DE DEBATE

En este espacio participarán diversos miembros 
de la comunidad educativa y de organizaciones 
que desarrollan su actividad en el ámbito rural 
(familias, alumnado, centros, ayuntamientos, te-
jido económico, social y cultural).

Al hilo de la proyección en formato vídeo de diver-
sas experiencias desarrolladas en el medio rural, 
los participantes dialogarán sobre la relación en-
tre la escuela y la sociedad en este ámbito.

Participantes: Manuel Rando (Alcalde Calamo-
cha). Pedro J.Simón (Director del Servicio Provin-
cial de Educación de Teruel). Sara Marzo (Alumna 
FP). Ana Marcén (Empresaria de Leciñena-Zara-
goza). Rosa Moreno (AMPA, CEIPceip La Portala-

da de Pastriz-Zaragoza). Aurelio García (Grupo 
Barrabés). Silvia Salazar (Presidenta de la 
Asociación de Mujeres de Monegros)

13:30 a 13:45 h 
CONCLUSIONES DE LA JORNADA

13:45 h 
FIN DEL ESPACIO DE CONCILIACIÓN

14:30 h 
COMIDA (pabellón ferial)

15:30 a 16:00 h 
SALIDA DE LOS AUTOBUSES A SUS 
DESTINOS DE ORIGEN

ESPACIO DE 
ENCUENTRO, DEBATE 
Y FORMACIÓN DE 
ALUMNADO

Dentro de la celebración de esta jornada ten-
drá lugar un encuentro de carácter formativo y 
de intercambio de opiniones entre el alumnado 
que forma parte de los consejos escolares. El 
encuentro se desarrollará en el salón de actos 
del pabellón ferial.

ESPACIO DE 
CONCILIACIÓN 
FAMILIAR

Durante la celebración de la jornada habrá un 
espacio de conciliación familiar para niñas y 
niños de 2 a 12 años. Quienes estén intere-
sados en hacer uso de este espacio deberán 
reflejarlo en el formulario de inscripción.
(Horario del espacio de conciliación de 10:30 
a 13:30 h)


