
XII JORNADAS PAULO FREIRE 
 

                                                               
 

Fecha y lugar 
16 y 17 de marzo 2018. 10-19h.  
Escuela de Participación Ciudadana.  
Calle Plasencia, s/n. (Detrás de la biblioteca de Lepanto) 
14010 Córdoba  
 
A quién van dirigidas 
Estas jornadas están dirigidas a personas interesadas en continuar su proceso de formación en educación popular, en 
este caso, desde el fortalecimiento de la participación infantil y en el intercambio de experiencias entre organizaciones 
sociales de América Latina, África y España. 
 
Objetivo 
Las Jornadas de Reflexión Pedagógica Paulo Freire tienen como objetivo fundamental compartir experiencias desde la 
educación y la comunicación popular, en el ámbito de la participación infantil. 
Dos días de encuentro e intercambio en los cuales tendremos como resultado un conjunto de claves pedagógicas para 
el fortalecimiento de la participación infantil en el ámbito escolar, familiar y de ciudad. 
 
Contenidos 
1. Compartir experiencias de participación infantil en torno a cuestiones como: intencionalidad del proceso, la 
metodología, los resultados, las dificultades, personas participantes, los alcances y los retos que se les presentan, etc. 	
2. Identificar de manera colectiva espacios comunes, claves y retos para el fortalecimiento de la participación infantil 
desde las experiencias compartidas. 
 
Inscripciones 
Enviar un email con el nombre, delegación a la que se pertenece y número de contacto a educacion@cicbata.org o 
rellenar la ficha en http://www.enlazandoculturas.cicbata.org/?q=inscripcion_talleres2018 
+ Información en la web www.enlazandoculturas.cicbata.org 
 
  
Muy importante: 
- Al inscribirse en las jornadas nos comprometemos a participar los dos días. 
- Las jornadas tienen un componente experiencial y vivencial que pondremos en practica con las experiencias 
participantes  el día 18 de marzo en un Gran día de juego que realizaremos en la zona del arenal de Córdoba. La 
participación en esta actividad es totalmente voluntaria pero es importante que lo contemplen como una posibilidad de 
confrontar desde la practica, con niñas y niños, la acción formativa. 
- El día 17 de marzo en la noche tenemos un encuentro intercultural en el cual podemos participar todas las personas 
inscritas en las jornadas, solo debemos traer algo típico de nuestra tierra para compartir que puede ser música, comida, 
dulces, bebida, un cuento, etc. 
 

 
 
Financian y organizan: 

 

                                     


