Sábado 6 de Junio
Casa de Auxilio- Av. de Mayo n°56 1° piso, Ramos Mejía

En el 2014 con el 1° Foro Educativo “Escuela Secundaria ¿para qué?" iniciamos un proceso de reflexión sobre los
jóvenes, la educación y el trabajo. En esta segunda oportunidad, invitamos a debatir sobre la escuela y la violencia. La
pretensión no es llegar a una síntesis total sobre el tema, sino continuar el camino del intercambio para encontrar las
respuestas que nos faltan.
Familias en un contexto de desocupación y precarización laboral con hijos que no estudian ni trabajan; contextos
sociales de gran vulnerabilidad con crecimiento de flagelos como la droga y la trata; escuelas conteiner o sin la
infraestrucutura necesaria; docentes que garantizan la educación pública afectados por situaciones violentas; alumnos
que viven bullying en la escuela y en las redes sociales sin que haya una respuesta adecuada; violencia institucional
como una cara de la exclusión y persecución laboral a docentes críticos, son algunos de los temas a desarrollar en las
comisiones.
Problemáticas que, a nuestro entender, dan cuenta de la necesidad de generar un nuevo proyecto político-educativo
pedagógico que en lugar de invisibilizar la compleja realidad actual, trabaje en una verdadera igualdad de oportunidades
para todos los sectores de la sociedad, en un sentido de progreso.
Programa:
14:00 hs. Acreditación
14: 30 hs. Bienvenida
15:00 hs. Comisiones y Ejes de Debate
 Violencia Institucional:
Pensar la violencia dentro y desde la institución en distintas dimensiones, y sobre cómo la escuela incluye las
diferencias, la forma en que se vincula con la subjetividad, y la formación en términos de ciudadanía para una sociedad
democrática.
 Bullying Escolar:
Reflexionar sobre el acoso escolar o bullying, sus causas, los sujetos que participan, y las estrategias concretas
mediante las cuales podemos manejarlo y prevenirlo.
 Violencia Laboral:
Debatir sobre las condiciones del trabajo docente, la fragmentación y flexibilización ante los cambios del sistema
educativo, y La desvalorización de la imagen docente y de la escuela.
 Transparencia en la Gestión:
La importancia de la transparencia en la gestión y la correspondencia que tiene con el mejoramiento de la calidad de
vida y condiciones dignas de enseñanza; y el rol de las comunidades educativas a través de la participación
política-democrática como transformadoras de la realidad.
16:30 hs. Síntesis de las comisiones
17: 00 hs. Cierre

