
Educar: 
una responsabilidad compartida

Jornadas de reflexión dirigidas a 
familias y profesionales de la educación

27 y 29 de abril de 2016, 19:00h

Espacio Cultural CajaCanarias
Santa Cruz de Tenerife



Tradicionalmente, la relación escuela-familia era consi-
derada desde la perspectiva de la división de funciones. 
Sin embargo, los cambios experimentados por la socie-
dad han contribuido a desdibujar los límites entre ambos 
contextos y, cada vez más, se profundiza en la importan-
cia de compartir la responsabilidad que los une. Tanto 
las familias como la Escuela tienen el objetivo común de 
educar a personas, futuros miembros de una sociedad 
cada vez más compleja. Y este es un reto que no se debe 
afrontar en solitario, sino desde la cooperación necesaria 
entre complementarios.

El objetivo de estas jornadas es generar espacios abier-
tos de diálogo en los que poder reflexionar sobre la edu-
cación que queremos, analizar nuestra tarea diaria y em-
prender acciones concretas que empiecen a construir el 
cambio, a dibujar un proceso de enriquecimiento mutuo, 
de aprendizaje compartido, de soñar juntos.

 
ABRIL
Soñando con la escuela posible

Miércoles 27, 19:00 horas  
Jornada dirigida a profesionales  
de la educación

Viernes 29, 19:00 horas 
Jornada dirigida a familias

 
Los grupos de diálogo serán conducidos por Silvia Ro-
dríguez Alonso, Licenciada en Psicología y Máster en 
Psicología de la Educación por la Universidad de La La-
guna. Presidenta de Prisma Psicología, entidad que lleva 
a cabo diversos proyectos educativos desde enfoques 
socioconstruccionistas. Forma parte del grupo de investi-
gación sobre innovación educativa con el proyecto “Nue-
vas Perspectivas de la Educación”, en colaboración con el 
Departamento de Psicología Evolutiva y de la Educación 
de la Sección de Psicología (Facultad de Ciencias de la 
Salud, Universidad de La Laguna).

Espacio Cultural CajaCanarias
Plaza del Patriotismo, 1 
Santa Cruz de Tenerife

Entrada libre hasta completar aforo

Más información:
www.cajacanarias.com | info@cajacanarias.com


