
1. Hora: 18.00 domingo 7 de octubre
2. Contenidos: trabajaremos sobre tres ejes según el contenido de la película
        EJE 1: El niñ@ como sujeto educativo.
        EJE 2: Modelo/sistema educativo.
        EJE 3: Padres/madres/profesorado
En función  de la longitud de la cinta y de estos ejes acordamos ver hasta el bloque VII de 
la misma y abordar en el debate los ejes 1 y 2. El resto de bloques se verían en función de lo 
que decidan los asistentes al debate.

3. Cuestionario.
EJE 1: El niñ@ como sujeto educativo.

 ¿Cómo aprenden los niñ@s? Creatividad, felicidad, independencia...
¿Educamos para las capacidades del niñ@ o del adulto?
¿Se aprende mediante deberes, clases dirigidas, juegos, libros...?
¿Qué quiero que aprenda el niñ@? ¿Estamos educacando para que el niñ@ tenga una 
una buena calidad de vida?
¿Es necesaria la manipulación con premios y castigos? Calificaciones ¿sí o no?
¿La escuela debe adaptar la cultura al niñ@ o el niñ@ a la cultura?
¿Sirve el libro/currículo como verdad? 
¿Se está valorando la autorealización del niñ@?
¿Educación sin escuela?
¿Aprenden tod@s a la vez?

EJE 2: Modelo/sistema educativo.
¿Qué se entiende por educación?
¿Cuáles son las causas del fracaso escolar en España? ¿Y en el sistema educativo?
¿Está politizada la educación? Cambios en textos, asignaturas...
¿El sistema educativo es de inclusión o de exclusión social?

EJE 3: Padres/madres/profesorado
(pendiente según fuerzas y ánimos de los asistentes)

4. Piscolabis: prepararemos café, hay chuches por si vienen peques...

5. Proyecto Educativo-cultural EL EKO: presentamos el espacio de la zona infantil, donde 
se vienen realizando talleres de pintura, manualidades y música. Exponemos los horarios. 
El proyecto está abierto a quien quiera sumarse. En la zona infantil siempre debe haber un 
adulto acompañanado a los niñ@s que haya. Buscamos colaboración y autorganización de 
padres/madres. Hay intención de llevar a cabo clases de refuerzo.
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