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ASISTE LA MINISTRA

IV Congreso “Exducere 2022”, en Toledo

Exducere, que se entiende en latín como “sacar,
conducir de dentro hacia afuera”, quiere ser un
reflejo del concepto pedagógico y educativo que
la Consejería de Educación, Cultura y Deportes
de Castilla-La Mancha está implementando en
la Región a través de su Centro Regional de Formación del Profesorado.
‘Exducere 2022’ se organizó en torno a diferentes ejes temáticos como pueden ser la Inclusión y
Diversidad Educativa; la Neuroeducación y las Neurociencias; la Pedagogía Verde; el Autocuidado y
la Autoestima; la Motivación y la Sostenibilidad; la
Digitalización de la Educación y las Metodologías
Activas; la Prevención y detección de las violencias
machistas en centros educativos, y la Divulgación
Científica en nuevos canales de comunicación.

profesores y maestros del país que “se sientan partícipes” de la reforma de la profesión docente, una
reforma, que ha dicho, tiene que ser “exitosa” porque “no habrá mejor sistema educativo que la propia calidad de sus profesores”. En congresos como
éste quiere hablar con los docentes “de temas tan
importantes como el acceso a la profesión docente,
la educación inicial, la formación permanente y el
reconocimiento de la labor que desarrollan”.

De igual modo, ha hecho hincapié en la importancia de “cuestiones que ya son una realidad” como la
recuperación del Observatorio de Convivencia Estatal para el estudio de las situaciones de convivencia en las aulas. Sobre este tema, ha recordado que
desde su Ministerio también están trabajando con
las comunidades autónomas en un nuevo plan terriDe acuerdo a estos ejes, destacados nombres torial para abordar la salud mental y emocional en el
del panorama educativo nacional impartieron ámbito educativo.
hasta 12 ponencias. Algunos ejemplos de esas
PALABRAS DE ROSA ANA RODRÍGUEZ
ponencias: Pablo Pineda, primer licenciado en PsiLa consejera de Educación felicitó a la organizacopedagogía con Síndrome de Down; o la psicóloción,
encabezada por su director, José Antonio Bravo,
ga experta en dependencia emocional, Silvia Congost; otros ejemplos son los de la investigadora y y ha pedido al profesorado participante que disfrureferente internacional de la pedagogía verde, te de un encuentro que es “único a nivel nacional”
Heike Freire; el investigador y divulgador educa- y que servirá de “escenario para exponer y conocer
tivo, Eduardo Sáez de Cabezón; el célebre maes- multitud de temáticas conectadas con la educación
tro y también divulgador, Manu Velasco; o la ex- del siglo XXI”. La consejera de Educación, Cultura y
perta en materia de género, Carmen Ruiz Repullo. Deportes, Rosa Ana Rodríguez, ha resaltado que
todos los centros educativos de Castilla-La Mancha
INTERVENCIÓN DE PILAR ALEGRIA
contarán con Plan Digital de Centro el próximo curso
Por su parte, la ministra de Educación y Forma- 2022-2023.
ción Profesional, Pilar Alegría, pedió a todos los
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600 PARTICIPANTES

Castilla-La Mancha alberga un Encuentro
Internacional de Comunidades de Aprendizaje

La Consejera de Educación, Cultura y Deportes,
Rosa Ana Rodríguez, da la bienvenida a este Encuentro a los “más de 600 participantes provenientes de Castilla-La Mancha, España, Europa y
de otros países”. Todos los participantes forman
parte de la comunidad educativa, integrada por
profesorado, alumnado, familias, representantes de las administraciones públicas, organizaciones o asociaciones que participan activamente en la vida de los centros educativos.
Castilla-La Mancha alberga, por primera vez en su
historia, el encuentro internacional de Comunidades de Aprendizaje, que se celebra en la ciudad de
Cuenca los días 20 y 21 de mayo. Así lo ha anunciado
la consejera de Educación, Cultura y Deportes, Rosa
Ana Rodríguez, durante su visita al CEIP ‘Menéndez
Pelayo’ de Puertollano, un centro que viene desarrollando este proyecto educativo.

lla-La Mancha, España, Europa y de otros países.
Todos los participantes forman parte de la comunidad educativa, integrada por profesorado, alumnado, familias, representantes de las administraciones
públicas, organizaciones o asociaciones que participan activamente en la vida de los centros educativos.
La consejera se ha congratulado de que este encuentro pueda volver a celebrarse de manera presencial, ya que el pasado año se realizó de manera
virtual debido la pandemia, y ha querido resaltar “la
participación en el mismo de profesores de universidades como Harvard o Wisconsin y también de la
Universidad regional, entre otras”.
Rodríguez ha señalado la importancia de las comunidades de aprendizaje ya que son proyectos que
ayudan a democratizar la escuela, a optimizar sus
recursos tanto materiales como humanos, a la convivencia y a la inclusión educativa, y las actuaciones
educativas de transformación social que se generan
en sus centros se trasladan también a sus entornos.

Serán varias las instalaciones de Cuenca las
que alberguen algunas de las actividades de este
encuentro internacional, aunque los actos cenActualmente, un total de 16 centros educativos
trales tienen lugar en el Paraninfo de la UCLM en
la capital conquense. Éste será el décimo encuen- de Castilla-La Mancha forman parte de la Red de Cotro de este tipo que se celebre con la asistencia de munidades de Aprendizaje.
más de 600 participantes provenientes de Casti- Fuente: Consejería de Educación, Cultura y Deportes.
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