XXV Encuentro
de profesores
de Filosofía
para Niñ@s

ORGANIZA:
CENTRO DE
FILOSOFÍA PARA
NENOS E NENAS
DE GALICIA.

Rúa do Xogo, 60
36611 Vilagarcía de
Arousa (Pontevedra)

PROGRAMA
Día 7 (Jueves)
¡Bienvenid@s!
A partir de las 19 horas, recibiremos a l@s asistentes,
aunque si vienes antes o después no pasa nada.

“Pensamiento y
lenguajes”
Sanxenxo (Pontevedra)
7, 8, 9 y 10 de Marzo de 2013
Hotel Carlos I
Sanxenxo

MESA REDONDA:
FpN Balance y futuro (están por confirmar l@s
participantes)
Día 8 (Viernes)
9:30 – 11:30
Mª Carmen Becerra, profesora de Teoría de la Literatura
en la Universidad de Vigo nos ayudará reflexionar sobre la
relación del lenguaje cinematográfico con las emociones y
el pensamiento crítico
11:30-12:00
Café

Guadalupe Jover, profesora de Secundaria, nos hará
algunas propuestas para ayudar a desarrollar habilidades
comunicativas
12:00- 14:00
Experiencias / Talleres
Araceli Ochoa de Eribe
Rosa López Alemany
Félix de Castro
15:30-18:30
Si los astros lo permiten, paseo marítimo por la ría hasta la
isla de Ons, con actividades sorprendentes.
Si no es posible, habrá nuevas presentaciones y/o talleres
19:00-21:00
Experiencias / Talleres
Grup IREF
José Manuel Gutiérrez y Esteban Cortijo
Día 9 (Sábado)
9:30-11:30
Angélica Sátiro
Presentación/provocación conjunta con el curso para profes
de Infantil y Primaria
11:30-12:00
Café
12:00-14:00
Experiencias / Talleres
Rafael Robles
Félix García Moriyón
Luis Prieto
16:30-18:30

19.00-21:00
Proyección de la película Sólo es el principio, en sesión
conjunta con el curso de profes de Infantil y Primaria
Después de la cena: fin de fiesta, con la presentación de un
audiovisual elaborado por José Manuel Gutiérrez
(El orden de las actividades puede sufrir alguna variación
según las necesidades de l@s ponentes)
Día 10 (Domingo)
Despedida. Si hay grupo y ganas podemos dar un paseo
por Pontevedra.
Más información en los teléfonos 986506142 / 671139874
(Jesús Merino) o en la dirección de e-mail:
merinocorleone@gmail.com

