II JORNADA DE INTERCAMBIO DE BUENAS PRÁCTICAS DEL ALUMNADO EN EDUCACIÓN PARA
EL DESARROLLO INTERCULTURAL
El próximo 16 de mayo se celebrará en la Robla (León) la II jornada de buenas prácticas
organizada por la Junta de Castilla y León, cuyo objetivo principal es intercambiar y poner en
valor, las experiencias que los centros educativos vienen realizando en temas como la lucha
contra la pobreza, el desarrollo humano sostenible, la solidaridad o la educación intercultural.
Dado el alcance y efecto multiplicador de sus actuaciones, consideramos la comunidad
educativa un colectivo prioritario para transmitir a nuestra sociedad valores de compromiso y
corresponsabilidad, conciencia crítica y participación.
Cada vez más centros educativos de Castilla y León trabajan en el compromiso de fomentar una
sociedad solidaria y comprometida, desarrollando en el ámbito competencial de la Ciudadanía
Global, proyectos educativos, algunos de los cuales han sido galardonados a nivel nacional,
tanto de educación para el desarrollo como de innovación educativa.
Para conocer y reconocer este esfuerzo, la Junta de Castilla y León ha organizado esta jornada
como espacio de convivencia y reflexión, a la que están invitados todos los centros de la
Comunidad que quieran compartir su experiencia y visión sobre la educación para el desarrollo
intercultural en cualquiera de sus facetas.
Los propios alumnos serán los encargados de dar a conocer los proyectos que se organizan en
sus centros en temas como la lucha contra la pobreza, la solidaridad, las relaciones
interculturales, los aspectos de responsabilidad social ciudadana, la sostenibilidad
medioambiental, entre otros.
Además de las presentaciones de los alumnos, la jornada incluirá talleres diferenciados para
participantes y docentes, enfocados a sus necesidades e intereses, que se pueden consultar en
el programa adjunto.
Aquellos centros educativos interesados en participar en la jornada y realizar una intervención,
podrán confirmar su participación enviando la hoja de inscripción a través del correo electrónico
epd@jcyl.es.
Desde la organización de las jornadas se cubrirán los gastos de desplazamiento y manutención
de los alumnos y profesores que en la misma participen.
Apoyados por expertos y por los docentes que actualmente realizan este tipo de actividades
queremos acercar, a todos los centros que han iniciado esta línea de trabajo, las diversas formas
en las que se puede trabajar la solidaridad desde el centro educativo.
Con tu implicación y participación podemos hacer una sociedad más justa para todos los
ciudadanos del mundo.

