NOTA DE PRENSA

El II Seminario Internacional jolasBIDE
mostrará en una jornada un amplio
abanico de experiencias de diversidad
educativa, equidad y aprendizaje
Leioa, martes 19 de febrero de 2019

El miércoles 27 de febrero se celebrará en la Facultad de Educación de
Bilbao, en el Campus de Bizkaia de la UPV/EHU en Leioa, el segundo
Seminario Internacional jolasBIDE por la diversidad educativa, la equidad y
el aprendizaje. La jornada, de acceso libre y gratuito, está organizada
conjuntamente por la Facultad de Educación de Bilbao y la red Haziz
Hazi, ofreciendo la posibilidad de visualizar diferentes experiencias en
educación y conocer proyectos que trabajan por transformar la educación.
JolasBIDE es un Seminario que tiene como objetivo 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.
A esta jornada llegará desde Londres Andrea Giráldez, Senior Lecturer en el Master of Applied
Coaching Psychology and Coaching Psychology de la University of East London, así como
representantes de proyectos innovadores locales, como el colegio público de Zizurkil (100 Lengoaia,
100 esperientzia), Umerri Eskola Aktiboa de Berriz, OSOTU de Zierbena-Gueñes, experiencias
Bosque escuelas como PlistiPlasta de Ozaeta o Amaraberri de Donostia, y tres experiencias de
diversidad dentro municipio Laukiz, como el colegio público, y los espacios de aprendizaje
Laboragunea y Barraskilo, cada uno con sus propias etapas de desarrollo y modelos de
acompañamiento vital. La jornada se completa con
La Facultad de Educación de Bilbao pretende con estas actividades, acercar nuevos modelos y
pedagogías que ofrezcan a estudiantes y profesionales de la docencia una amplia visión y contacto
con la realidad educativa actual.
La asociación HazizHazi, “Red de educación, crianza y acompañamiento”, está integrada, además
de educadores y familias, por muy diversos proyectos educativos de la Comunidad Autónoma Vasca
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 · jolasgune@gmail.com
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