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Las tareas escolares después de la escuela

El Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid organiza esta Jornada de Debate bajo el le-
ma “Las tareas escolares después de la escuela” con el propósito de favorecer la reflexión de
la comunidad educativa madri leña sobre los l lamados “deberes” de los alumnos.

El aprendizaje se extiende a lo largo de la vida, pero también a lo ancho, aprendemos en di-
ferentes entornos, en la escuela, en la famil ia, en las actividades de ocio o en la relación con
los amigos. ¿Qué condiciones han de cumplir las tareas de los alumnos fuera de la escuela
para que favorezcan este aprendizaje extendido? ¿Cómo garantizar que los tiempos que el
alumnado dedica a estas tareas sea adecuado a su edad? ¿Cómo conseguir que estas ta-
reas tengan en cuenta sus características personales, estimulen su motivación, su creativi-
dad y permitan ampliar, aplicar y consolidar su aprendizaje?

A lo largo de los últimos meses el Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid ha reflexio-
nado con la ayuda de un grupo de expertos sobre estas cuestiones. Esta Jornada, en la que
participan algunos de ellos, permitirá abrir ese diálogo a la comunidad educativa y enrique-
cer un debate que nos conduce a pensar el modelo de educación.

1 6:45 h Recepción de los asistentes

1 7:00 h Inauguración institucional

1 7:1 5 h Mesa Redonda

1 9:1 5 h Clausura

D. Rafael van Grieken Salvador
Consejero de Educación, Juventud y
Deporte de la Comunidad de Madrid

D. Alfonso Stinus Jiménez
Moderador

D. Simon Cridland
Consejero de Educación de la Embajada de
Canadá

D.ª María del Carmen Cuadra Rodas
Directora del CEIP Ángel González, Leganés

D. Francisco Javier García Crespo
Instituto Nacional de Evaluación Educativa (INEE)

D.ª Adriana Giménez Jiménez
Consejo de Sabios del IES Diego Velázquez,
Torrelodones

D. Agustín Alcocer Copero
Orientador del EOEP, Leganés

D. Miguel Martínez López
Padre del AMPA IES Isabel la Católica,
Madrid

Destinatarios

Esta Jornada de debate está dirigida a

equipos directivos y docentes de centros

escolares y otros profesionales de la edu-

cación, así como, a alumnos y madres y

padres de alumnos.

Lugar:

Instituto de Enseñanza Secundaria

Virgen de la Paloma

Calle de Francos Rodríguez, 1 06

28039 Madrid

Fecha:

Miércoles, 24 de mayo

Hora:

1 6:45 h

Asistencia previa inscripción

Servicio de ludoteca gratuito para niños

entre 3-1 2 años

Acceso para personas con discapacidad

motora
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