
 

Septiembre, 2011 

Estimadas y Estimados Amigos: 

 

Este año nos hemos planteado el desafío de organizar el Foro “Ciudad Educadora – 
escuela Ciudadana, replicando el aprendizaje adquirido en los casos de Argentina y 
Brasil en nuestra realidad educativa. 

En Chile se han desarrollado experiencias desde la reflexión y la  práctica, en la 
escuela y en la comunidad, en su mayoría dispersas y desconocidas pero que en su 
conjunto constituyen nuestro acervo social educativo. Esta acumulación nos deja 
lecciones, nos propone desafíos y nos entrega posibilidades de caminos futuros para 
todos los que anhelamos una educación distinta, regeneradora y centrada en lo que 
nuestro país requiere, el desarrollo integral del ser humano. En el actual escenario se 
hace urgente articularlas y difundirlas para generar un espacio de encuentro, diálogo y 
construcción de una pedagogía transformadora y comprometida con la sociedad, que 
nos permita formar soberanía ciudadana responsable y cargada de conciencia 
histórica, que nos ayude a reconfigurar el rol de los distintos sujetos que son parte de 
la educación. 

Por esta razón queremos invitarlos a ser parte de la realización del Foro: “Desde la 
experiencia social: resignificando la memoria, la escuela y la comunidad”. Este 
encuentro de carácter  regional, se realizará en Valparaíso los día 4 y 5 de noviembre 
y en Santiago, 18 y 19 de noviembre y su principal objetivo es generar un espacio de 
diálogo amplio y diverso que convoque experiencias y reflexiones para la construcción 
de una educación, una escuela y una comunidad nueva que rescate las experiencias 
locales y permita el desarrollo soberano de la ciudadanía propositiva.  

Para esto invitamos a las personas, las organizaciones sociales y culturales, 
estudiantiles secundarias y universitarias, padres, apoderados, académicos, 
pobladores y a todo aquel que quiera construir una nueva propuesta educativa, para 
que presenten sus sistematizaciones teóricas, experiencias prácticas y/o reflexiones 
que nos permitan  repensar colectivamente el vínculo escuela y comunidad, desde la 
perspectiva de la memoria y el rescate de las vivencias locales, para aportar a la 
construcción ciudadana de las transformaciones del sistema educativo, el que 
creemos debe ser más justo, equitativo y democrático. 

Además se abrirá un espacio para exponer fotografías, realizar talleres, perfomance, 
murales, entre otras expresiones que los participantes quieran compartir. 

 

 



 

 

Adjuntamos la convocatoria y la ficha para la presentación de experiencias que deberá 
ser enviada con las propuestas de participación al correo electrónico 
ciudadyescuelaciudadana@gmail.com hasta el 18 y 25 de octubre para 
Valparaíso y Santiago respectivamente, estas serán seleccionadas de acuerdo a lo 
estipulado en el documento. 

La notificación de su selección será informada vía correo electrónico el día 21 y 28 de 
octubre para ambos casos, el listado completo será publicado en el blog del Foro 
http://foroescuela-comunidad.blogspot.com. Los seleccionados deberán 
confirmar en un plazo máximo de 5 días su participación, ocasión en la que deberán 
enviar una versión definitiva de su intervención en el foro, para la confección del 
programa definitivo del encuentro.  

 

 

Esperamos contar con sus aportes y trabajos. 

 

Atentamente,  

 

Comisión organizadora 

 

 

 

 

 

Convocan: Mancomunal de Pensamiento Crítico, OPECH, Radio Placeres, Plataforma Nexos, 
Colectivo Diatriba, Universidad Popular de Valparaíso,  Colectivo Paulo Freire, Colectivo Auka, 
Taller de Historia Política, Foro de Educación de calidad para todos, Colectivo El Acero, 
Dirección de Postgrado de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación. 
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