COOPERATIVISMO
Y
ESCUELA

13 y 14 de octubre de 2016
LUGAR: Escuela andaluza de Economía Social.
Osuna

Introducción
El emprendimiento colectivo y las cooperativas escolares están
suponiendo en nuestros centros un avance y una apertura hacia una
nueva forma de hacer escuela. Un cambio metodológico que apuesta
por transformar la escuela en un espacio abierto, participativo,
inclusivo e innovador. Y todo ello aportando una identidad común que
sigue siendo uno de nuestros grandes objetivos.
Todo ello se produce gracias a un profesorado experto y comprometido
con la innovación y la formación continua. Por eso, tras todos
estos años de trabajo en nuestros centros vemos como se consolida el
trabajo del profesorado, la ilusión del alumnado y la acogida de toda la
comunidad escolar.

Estas jornadas pretenden una vez más ofrecer
una oportunidad para que el profesorado conozca
nuevas técnicas de trabajo y metodologías que
complementen su tarea educativa, a la vez, que sean un
nuevo punto de encuentro en el que, desde principio
de la intercooperación, tan importante para nuestra
organización ACES, sirvan para revisar el trabajo
realizado en nuestros centros y nuestras cooperativas
escolares, ver y compartir las experiencias que se
están realizando y, como no, seguir avanzando en
nuestros proyectos para estar siempre a la vanguardia
del cooperativismo escolar y la innovación educativa.
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Programa
Jueves 13
17:00

Puesta en común de los programas. Problemática actual y propuestas
de trabajo conjunto. Qué hemos hecho, qué queremos hacer y como lo
vamos a hacer.

20:30

Descanso y cena.

Viernes 14
9:00

Programa europeo EAES-ACES

9:50

Puesta en marcha y futuro de FACE.
(Federación Andaluza de Cooperativas Escolares)

10:40

Pausa descanso

11:00

Presentación de buenas prácticas:
“Carpint-Clas”: Una Cooperativa diferente y Proyecto en red.
D. Santiago Herreras Ferrero. Profesor de P.F.T.V.A.L. del C.C.E.E.
“Luis Pastor” (APROSMO). Motril (Granada).
Dª. Ana Sánchez García. Profesora del CEPER “Juan Ramón
Jiménez”. Algeciras (Cádiz).
Aplicaciones para visualizar proyectos.
Antonia Valdivia Fernández. Portocarrero. Roquetas. Almería.
“Schooll Garden”.
Susana Laguna Mateos. Antonio Machado. Sevilla

12:30

Roser Batlle.

14:00
15:00

Descanso - Almuerzo

17:00

Finalización de las Jornadas

Presentación y experimentación de los recursos de emprendimento de
“EDUCAIXA”
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principios cooperativos
Afiliación voluntaria y abierta
Gestión democrática por parte de los miembros
Participación económica de los miembros
Autonomía e independencia
Educación, formación e información
Cooperación entre cooperativas
Preocupación por la comunidad

una escuela para la vida

https://www.facebook.com/ACES-Andaluc%C3%ADa-283320728406682/

www.aces-andalucia.es

