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Son cosas chiquitas.
No acaban con la pobreza,
no nos sacan del subdesarrollo,
no socializan los medios de producción y de cambio,
no expropian las cuevas de Alí
Babá.
Pero quizá desencadenen la alegría
de hacer, y la traduzcan en actos.
Y al fin y al cabo,
actuar sobre la realidad y cambiarla
aunque sea un poquito,
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Colabora:
Departamento de Ciencias de la Educación.

es la única manera de probar
que la realidad es transformable.
-Eduardo Galeano-

Organizado por:
Estudiantes y profesores de la Asignatura: Educación Social e
Intercultural. Grado en Maestro de Educación Primaria. Curso
2011-12
Actividad desarrollada en el marco del Proyecto de Innovación
“Aprendizaje-Servicio en y desde la Universidad” (PIIDUZ 2011) .
Financiado y reconocido por esta Universidad.
Web: http://www.unizar.es/aprendizaje_servicio/
Blog: http://aprendizaje-servicio-unizar.blogspot.com/

Diseñado por Estudiantes del Grado en Maestro de
Educación Primaria (Grupo 2 Curso 2011 -12).

Síguenos en:
@IJornadasESI
http://es-es.facebook.com/people/Jornadas-Esi-Unizar/100003647795229
Entra nuestro Blog para ampliar la información de las actividades:
http://ijornadasesi.blogspot.com/
Correo electrónico: I.JornadasESI@gmx.es – I.jornadasESI@gmail.com

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

No te olvides de visitar las exposiciones de la 3º planta:

VIERNES
16
11:00 Inauguración y
Charla: El Centro Aragonés de Recursos para
la Educación Intercultural (CAREI). Salón de

Actos

13:00 Muestra de
juegos tradicionales del
mundo y Audición musical. Gimnasio

19
13:00 Cine-foro
“A las puertas de París”

Aula 8

20

21

11:00 Charla: Aproxi- 13:00 Cine-foro
mación a la interven“Migas con menta”
ción del Educador en el
Aula 8
ámbito penitenciario.
Carlos Izquierdo, Educador del Centro Penitenciario de Zuera. Salón

12:00 Mesa Redonda
sobre los Objetivos
del Milenio: Pilar
Arranz, Universidad de
Zaragoza. Presentación
de las asociaciones: Manos Unidas, Fund. Juan
Bonal, Médicos del
Mundo, ESF, ASA y
Médicos Mundi. Salón
de Actos.

de Actos

26

27

28

13:00 Muestra de
13:00 Cine-foro
juegos tradicionales del “Ciudadanos ocultos”
mundo.

Gimnasio

22

Aula 8

23

Nombre y Apellidos:

“Todos los niños invisibles”

Correo electrónico (1):

Taller al que te quieres apuntar (elige 1):
Periodismo como recurso pedagógico (Familias Unidas)
Juegos cooperativos (FISC Aragón)
Ludopedagogía

12:00 Talleres simultáneos (aforo limitado. Previa inscripción):

11:00 Charla: Participación ciudadana. Marianna Martínez y Soledad Rocha, Universidad
de Zaragoza.
Alianza aragonesa contra la pobreza.

de música

Intermon Oxfam
2. Juegos cooperativos
Cierre de las Jornadas.
(FISC Aragón) Gimnasio

8

Grado, curso, grupo:

Salón de Actos

30

3. Ludopedagogía Aula

Completa el formulario de inscripción y deposítalo
en la caja que encontrarás en el Aula 8, o
envía tus datos y el taller en el que participarás, al
correo electrónico: i.jornadasesi@gmx.es i.jornadasesi@gmail.com

13:00 Cine-foro

29

1. Periodismo como recurso pedagógico
(Familias Unidas) Aula

¿Quieres participar de estas Jornadas? …
Inscríbete…*

Salón de Actos

(1) Revisa tu correo electrónico para comprobar que estás inscrito/a.

Firma:

En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal le
informamos que, mediante la cumplimentación del presente formulario, sus datos personales sólo se utilizarán para este fin. Asimismo, le
informamos de la posibilidad de que ejerza los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de sus datos
personales, en los términos y condiciones previstos en la normativa vigente, mediante comunicación escrita a i.jornadasesi@gmx.es.

* Los estudiantes inscritos recibirán un Certificado de asistencia
a estas Jornadas. Para ello, deberás asistir al menos al 80% de
las actividades programadas.

