NOTA DE PRENSA

La primera jornada jolasBIDE en la
Escuela de Magisterio de Leioa ofrecerá
reflexiones sobre la innovación educativa
Leioa, viernes 3 de noviembre de 2017

El jueves 9 de noviembre se celebrará en la Escuela de Magisterio del
Campus de Bizkaia de la UPV/EHU en Leioa, la primera jornada jolasBIDE
por la diversidad educativa y el aprendizaje, enfocada a la reflexión “¿qué
es la innovación educativa?”. La jornada, de acceso libre y gratuito,
está organizada por la Escuela de Magisterio y la red Haziz Hazi,
ofreciendo la posibilidad de contrastar diferentes visiones de la educación y
conocer proyectos que apuestan por modelos disruptivos e innovadores.
La jornada contará con exposiciones y debates en los que participarán
destacadas figuras como Nélida Zaitegi, Presidenta del Consejo Escolar de
Euskadi, Mikel Agirregabiria de Innovación Educativa del Gobierno Vasco,
José Miguel de Castro de Diraya Expresión, un proyecto con talleres
basados en una Educación Creadora, Elena Cruces y Julián Maguna del
proyecto sobre el juego Imagine Elephants, y Ane Erice y Adrián García de
Landabaso Eskola Aktiboa en Zalla. Además, Miren Alaña, ofrecerá un
taller con herramientas de comunicación para una nueva educación con
relaciones respetuosas y empáticas.
JolasBIDE es una jornada pedagógica que tiene como objetivo complementar la
formación y ofrecer una diversidad de visiones sobre tendencias académicas,
nuevas metodologías y proyectos educativos, promoviendo al mismo tiempo el
valor del juego como vehículo principal de aprendizaje en todas las etapas vitales.
La asociación HazizHazi, “Red de educación, crianza y acompañamiento”, está
integrada, además de educadores y familias, por muy diversos proyectos
educativos de la CAV y Navarra, que ven la necesidad de desarrollar modelos
propios como respuesta a las carencias o problemáticas que se encuentran en la
realidad social actual.
Más información: www.jolasbide.org
Contacto: Rubén Méndez (Presidente HazizHazi)
Móvil: 656749654 · email: hazizhazielkartea@gmail.com · Web: www.hazizhazi.org
Facebook: https://www.facebook.com/hazizhazielkartea/

