Este curso pretende, además de ser una ventana hacia
las prácticas y discursos de algunos colectivos que politizan su intervención con menores desde la crítica a las
instituciones y a los parámetros profesionales del mercado, dotar a las personas participantes de herramientas de análisis de trabajo educativo y de gestión colectiva para la participación en acciones sociales con chavales y chavalas desde el profundo respeto a la infancia
y a la responsabilidad social de hacernos cargo de lo
que les pasa y nos pasa.

La Coordinación Estatal en Defensa de
los Niños y Niñas surge en el año 2002 como respuesta a la política de agresión y vulneración de los
derechos de los menores, en especial a partir de la
aprobación de la Ley de Responsabilidad Penal del
Menor, que significó la judicialización de la vida de los
chicos y chicas, su criminalización y el internamiento en
cárceles de menores, además de otras muchas acciones
encaminadas al maltrato y control de la infancia. Bajo
el lema "De niñ@s en peligro a niñ@s peligros@s" y
"Cárceles NO, ni de menores" se han ido realizando
diferentes campañas y acciones de denuncia. Esta Coordinación también viene siendo un espacio de apoyo
mutuo e intercambio entre grupos que desarrollan proyectos con menores en diferentes lugares del territorio
español.

En este curso estamos implicados cinco colectivos: el
grupo de Murcia, la Asociación “Saltando Charcos" de
Burgos, La Dinamo de Valencia, Asociación Tavaya de
Logroño y El Carro de Cáceres.
Juntos hemos trabajado una propuesta unitaria del
curso, a partir de la experiencia compartida de las ediciones anteriores, (muy bien valoradas tanto por los
grupos organizadores como por las personas participantes) y del trabajo continuo en los últimos años en la
denuncia, con el objetivo de seguir abordando, desde lo
formativo, los retos y dificultades que se nos siguen presentando en la acción social de nuestros proyectos y
barrios.

ORGANIZA

El curso se impartirá de forma simultánea en BurgosLogroño, Murcia, Valencia y Cáceres y tendrá actividades conjuntas que servirán de encuentro e intercambio.

 La Tavaya. Logroño

Además de los cinco grupos, contamos con la colaboración de la Escuela de la Marginación, de Madrid, y su
equipo docente, que aglutina gran parte de los conocimientos teóricos y vivenciales que motivan nuestras
luchas.
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Desde la necesidad de espacios propios de formación
que rompan el monopolio de lo académico, y que
estén vinculados a la realidad social y a la práctica
cotidiana en proyectos autogestionados, la Coordinación Estatal en Defensa de Niños y Niñas quiere impulsar una propuesta formativa que responda a las necesidades de los proyectos de los grupos implicados y
también, pensamos, a las ganas de aprendizaje de personas comprometidas con la realidad social, y que, por
el tenue y virtual momento de los movimientos sociales,
encuentran dificultades en encontrar procesos colectivos y educativos que, en causa común con los chavales
y chavalas de los barrios, signifiquen avances en la auto
-organización y cambio social.
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MURCIA LOGROÑO
VALENCIA CÁCERES
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ORGANIZACIÓN DEL CURSO

 Monográfico Madrid 1 (23-25 de Abril 2010)

MATRÍCULA

 100 horas teóricas, y posibilidad de otras 50 prácticas.

Participación social y Gestión de proyectos.
Breve explicación de los proyectos implicados en el curso.

El precio del curso es de 120€, de los cuales 60€ son
necesarios para la inscripción, que se ha de realizar
antes del 31 de Enero de 2010.

 7 sesiones teóricas de 4 horas, impartidas en paralelo
en las 5 ciudades, divididas en 2 bloques de
contenidos.
 1 monográfico de fin de semana que se realizará en
Madrid, común a las cuatro ciudades.
 1 semana-encuentro de formación especializada en
Madrid, también común.
 Prácticas voluntarias, a elegir entre los diferentes
proyectos implicados en el curso.

CONTENIDO Y FECHAS
 Sesiones teóricas: (Febrero– Marzo 2010)
0. Presentación y entrega de materiales

 Semana-Encuentro de Formación Especializada en
Madrid 2 (20-23 de Mayo 2010)
Profundización en los temas del curso y otros relacionados
(prisión, mediación extrajudicial, inmigrantes, medicalización, psiquiatría, nociones jurídicas, pedagogía...) con el
Profesorado de la Escuela sobre Marginación de Entrevías. También visitaremos algunos proyectos sociales de la
Coordinadora de Barrios de Madrid y otras iniciativas.
 Prácticas voluntarias
Una vez acabado el curso existe la posibilidad de realizar
prácticas en cualquiera de los proyectos de cada una de
las ciudades, atendiendo al interés particular de cada
cual.

1. Marco Global de la Exclusión Social.
2. Condición Marginal y Conflicto Cultural.
3. Marco legal en menores y Exclusión Social.
4. Genero y exclusión.
5. Visión sociopolítica de la Infancia.
6. Pedagogía y Modelos Educativos.
7. Pedagogía y Exclusión. Supuestos prácticos.

En Madrid se dispondrá de un lugar habilitado para
dormir.
El ingreso se deberá realizar en una de las siguientes
cuentas:
Valencia: Caixa 2100-2944-13-0200060617
Burgos: Caja de Burgos 2018-0013-72-3020009977
Logroño: Caja Rioja 2037-0095-49-0981169402
Murcia: Cajamar 3058-0364-71-2810013725

LUGARES DE REALIZACIÓN

Cáceres: Caja Extremadura 2099-0200-83-0071354555

VALENCIA:

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES

Ateneo Libertario Al Margen. C/ Palma nº3 Bajo. Barrio
del Carmen. Valencia.

Valencia: pakrito3@yahoo.es - tlf 676912390

BURGOS-LOGROÑO:

Fechas de las sesiones:

Asociación Saltando Charcos, Barriada de la Inmaculada,
bloque J, 2, bajo, El gamonal, Burgos.

Valencia: Viernes 5, 12, 19 y 26 de Febrero, 5, 12 y 26 de
Marzo y Miércoles 31 de Marzo. De 16’30h a 21’00h.

Logroño: Por confirmar.

Burgos-Logroño: Sábados 13 y 27 de Febrero, 13 y 27 de
Marzo. De 11h a 14h, y de 15h a 18h.

Salones de la Parroquia del Polígono La Paz. Murcia.

Murcia: Viernes 5, 12, 19 y 26 de Febrero, 5, 12 y 26 de
Marzo y Miércoles 31 de Marzo. De 16’30h a 20’30h.

Incluye los gastos ordinarios del curso, un dossier de
materiales, filmografía, desplazamientos al monográfico y a la semana de formación, y parte de las
comidas.

MURCIA:

CÁCERES:

Burgos: saltandocharcos@yahoo.es - tlf 659672450
Logroño: juanitotruenos@hotmail.com - tlf 626954189
Murcia: samuelnudibranquio@gmail.com - tlf 637792572
Cáceres: potomatoma@hotmail.com - tlf 617677369
Enviar un correo electrónico a la dirección del lugar
donde se va a realizar el curso. La inscripción se hará
efectiva con este e-mail y el justificante del ingreso de
los 60€.

Local de El Carro. C/ Barrio Nuevo nº 8. Cáceres.

Cáceres: 11, 22, 23, 24, 25 Febrero y 15, 16 y 17 Marzo.
De 17,30 a 21,30h.
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