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Actividades relacionadas con el congreso
Por mi trabajo como inspector de educación, estoy en contacto con muchos centros de
enseñanza, con sus equipos directivos, claustros y familias. Dada la temática del
congreso, la participación de las familias en los centros educativos dentro de una
educación plurilingüe y multicultural, presenté a los asistentes la experiencia de las
escuelas que se definen como comunidades de aprendizaje, alguna de las cuales en la
zona donde trabajo.
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Brief summary of the content of the workshop

Los coordinadores del encuentro nos presentaron el ECML, el FREPA y toto el proyecto
que estaban realizando para intentar que los padres participen en la escuela. Las
sesiones contaron con la presentación de cinco formadores o formadores de
formadores de diferentes países del Consejo de Europa y nos mostraron y explicaron
cinco experiencias positivas en las que se involucró a los padres en centros de
educación infantil y primaria, con un enfoque multicultural y multilingüe. También, una
ONG francesa con sede en Marsella nos presentó una sexta experiencia con este
enfoque, pero el marco donde se realizaba era en la calle, en una plaza pública. Dentro

de las organizaciones que presentaron sus experiencias, se encontraban
representantes de tres federaciones de asociaciones de padres, los cuales defendian
que la participación de los padres es un derecho. Mi aportación consistió en explicar el
funcionamiento de las comunidades de aprendizaje y que, por mi profesión, conozco
bastante bien. El desarrollo de mi intervención se centró en cómo nació y se ha
desarrollado el proyecto de una escuela de Granollers que, ya desde un buen principio
siguió un proceso de constituirse como comunidad de aprendizaje.

What did you find particulary useful?

Conocer una gran diversidad de experiencias educativas en las que la
participación de los padres en la escuela es importante para la educación
plurilingüe e intercultural.
Ampliar la potencialidad educativa que tiene el hecho de poner en valor la
lengua y la cultura de las familias de otras culturas que se integran en nuestro
sistema escolar.
Conocer la multiplicidad de posibilidades didácticas que contiene la web
CARAP.
Conocer la manera como resuelven otros sistemas educativos muy dispares las
mismas inquietudes que tenemos los profesionales de la educación en nuestro
país.

How will you use what you learnt/developed in the event in your professional
context?

Dentro del marco de diferentes seminarios de formación que actualmente coordino,
dar a conocer las ideas clave que aprendí durante mi estancia en Graz y, al mismo
tiempo, promover el conocimiento del Centre Européen pour les Langues Vivantes
(CELV) http://www.ecml.at/Home/tabid/59/language/fr-FR/Default.aspx y,
especialmente, por la base de recursos didácticos tan impresionante que representa el
FREPA o CARAP http://carap.ecml.at/
Los seminarios en los que estoy difundiendo todo lo trabajado en Graz son:

Seminario de coordinación de Jefes de Estudio de PrimariaSeminario de Formación de directores de Primaria
Seminario de coordinación de Coordinadores Pedagógicos de Secundaria
Seminario de coordinación Primaria – Secundaria.
También he divulgado lo que aprendí en el encuentro de Graz en mis visitas a los
equipos directivos de todo tipo de centros educativos de Primaria, Secundaria, de
Formación de Adultos, Escuela Oficiales de idiomas, Centros de Recursos Pedagógicos
y Equipos de Asesoramiento Pedagógico.

How will further contribute to the project?
Mantener el trabajo de difusión en los diferentes seminarios de formación del
profesorado este curso y planificar una intervención más estratégica para el
cursos 2014-2015
Colaborar en lo posible en la difusión del proyecto.
Trataré de colaborar aportando ideas para la difusión del proyecto.

How do you plan to disseminate the project?

Aparte de lo expuesto en el punto anterior, mi intención es desarrollar y concretar en
intervenciones concretas algunas de las ideas que tomé durante el congreso de Graz.
Así, a parte de los seminarios de formación que ya he explicado, mi intención es
planificar actividades con un enfoque plurilingüe y intercultural dentro de los Planes
Educativos de Entorno de las ciudades de Granollers y Canovelles de Catalunya. Los
Planes educativos de entorno son una propuesta educativa innovadora que quiere dar
respuesta a las múltiples necesidades de nuestra sociedad. Son instrumentos para dar
una respuesta integrada y comunitaria a las necesidades educativas, coordinando y
dinamizando la acción educativa en los diferentes ámbitos de la vida de los niños y de
los jóvenes. http://www.xtec.cat/web/comunitat/entorn_pee

