
Campaña de Matriculación en la Pública (2022) 

 

Hemos planteado una serie de actividades para esta campaña de apoyo a la 

matriculación en la Pública que tendrán lugar desde hoy mismo, 21 de febrero hasta 

el 2 de abril, previo a que finalice el periodo de admisión de solicitudes, el día 6. 

- En primer lugar, la Exposición “Pedagogías libertarias”, del 21 de febrero al 18 de 

marzo y que será complementada con la Charla “Alternativas Pedagógicas” a 

cargo de Félix García Moriyón (Doctor y profesor de Filosofía y compañero de la 

CGT) , el día 24 de febrero a las 19:30. 

 

La muestra -que consta de 15 paneles- ofrece un recorrido por las diferentes 

teorías libertarias sobre educación y se recuperan algunas de las numerosas 

experiencias que a lo largo de la historia se han llevado a cabo y otras que se 

siguen desarrollando en la actualidad. 

Y una serie de actividades, dirigidas a familias, que tendrán lugar los sábados por 

la mañana, con la idea de que participen tanto padres/madres como hijos e hijas 

o Taller de ilustración infantil y presentación del libro ¡Es mío! Mi cuerpo mis 

decisiones. Para prevenir el abuso infantil. Dirigido a familias. Desarrollado 

por Sandrine Poncet. El sábado 5 de marzo, a las 12:00 

o Charla/Taller de disciplina positiva. A cargo de Teresa Núñez, Educadora 

en disciplina positiva. El 12 de marzo, a las 12:00 

o Taller y realización de maquetas “La Escuela que quieres”. Dirigido a niños 

y niñas de entre 5 y 12 años, a cargo de Mini 2 AC. Talleres de Arte y 

Arquitectura, El 19 de marzo, a las 10:30 y a las 12:00 

o Exposición de las maquetas realizadas, del 21 de marzo al 2 de abril. 

o Acto de clausura de la exposición el 2 de abril a las 12:00. 

 

 


