III ForoDebate de FADAE
¿Cuándo
Cuándo es?
11, 12, y 13 de noviembre de 2011. Límite para inscribirse el día 9
de noviembre de 2011
¿Dónde?
¿Dónde
Albergue Juvenil de Medina del Campo (Valladolid)
¿Para
Para quién?
Miembros de las asociaciones de alumnos. Consejeros/as
Escolares, Delegados/as y Subdelegados/as integrados en la Red
de Consejeros Escolares y Voluntarios/as de FADAE. Miembros
de

Asociaciones,

Consejeros/as

Escolares,

Delegados/as,

Subdelegados/as y Estudiantes en General. Así como cualquier
otra persona que quiera participar y esté interesada en los
temas que se van a tratar en el III ForoDebate
¿Hay qué pagar algo?
No hay cuota de inscripción.
Desplazamientos, Alojamiento y Manutención
FADAE, corre con los gastos de alojamiento y manutención de
los participantes. Así mismo FADAE correrá con los gastos de
desplazamientos de los participantes siempre y cuando estos se
realicen en trasporte público en la clase más económica. El
abono de los desplazamientos en vehículo particular requiere la
autorización previa de la Federación. Para el abono de estos
gastos se requiere la asistencia al 90% de la actividad.

¿Dónde y cómo me apunto?
Nos puedes enviar un correo electrónico con tus datos a
fadae@fadae.org
Una vez recibida la inscripción nosotros nos pondremos en
contacto contigo para confirmar tu participación y enviarte la
autorización paterna/materna en el caso de que seas menor de
edad.
Más información
Si necesitas más información te puedes poner en contacto con
nosotros de lunes a viernes de 9:00 a 15:00 en el teléfono 987 072
777 o bien nos puedes escribir un correo a fadae@fadae.org

Programa
Viernes, 11 de noviembre
18:00 Llegada de los/as participantes
18:30 Inauguración por parte de las autoridades invitadas.
19:00 Ponencia marco: La igualdad de hombres y mujeres a lo
largo de la historia.
21:00 Cena
22:30 Dinámicas de presentación

Sábado 12 de noviembre
9:00 Desayuno

10:00 Ponencia: Teoría de la Educación en Igualdad
11:30 Descanso
12:00 Experiencias sobre igualdad
14:00 Comida
17:00 Grupos de Trabajo
Grupo 1: La Igualdad desde el punto de vista de los
hombres
Grupo 2: La Igualdad en la juventud
Grupo 3: La igualdad y la violencia machista.
20:00 Conclusiones de los grupos de trabajo
21:00 Cena
22:30 Velada por la igualdad

Domingo 13 de noviembre
9:00 Desayuno
10:00 Grupos de trabajo: Elaboración de las propuestas sobre
igualdad de FADAE
Grupo 1: Propuestas para la Administración Educativa.
Grupo 2: Propuestas para la Administración de las
Políticas de Juventud.
Grupo 3: Propuestas para las Administraciones Locales.
Grupo 4: Propuestas internas para la Federación y sus
asociaciones.
11:30 Descanso

12:00 Puesta en común de las propuestas sobre igualdad
12:45 La Red de Jóvenes por la Igualdad
13:30 Final y Clausura del III Foro Debate
14:00 Comida

