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Reunión Extraordinaria del
Consejo General de FEAE del
Estado en Madrid
El pasado sábado 27 de febrero
se celebró en Madrid la reunión
extraordinaria del Consejo General
de
FEAE
del
Estado.
En
representación del territorio aragonés
acudió
Ángel
Lorente,
actual
presidente de FEAE Aragón. Entre
los
temas
que
se
trataron
destacamos la nueva organización
de la revista Organización y Gestión
Educativa (OGE). El Consejo de
Redacción queda constituido a partir
de ahora por nueve miembros: la
dirección, la subdirección, cinco
vocales en representación de los
foros territoriales y tres vocales
técnicos formados por profesores de
reconocido prestigio.

junio 2010

Luso Brasileño de Política y
Administración de la Educación.
Dedicadas al Espacio Público de la
Educación se celebraron de forma
conjunta en Elvas (Portugal) y en
Cáceres y Mérida.
Por parte de FEAE Aragón
asistieron Carmen Calvo, vocal de la
Junta, Tomás Giner, Juan Salamé y
Leonardo
Martín.
Este
último
intervino el último día en una Mesa
sobre Políticas y prácticas de
formación y evaluación de la función
docente en la que expuso la
experiencia de nuestra comunidad
autónoma en estos temas.

Además se informó de la próxima
participación en la visita a Veliko
Tarnovo (Bulgaria) y del Congreso
Ibero Luso Brasileño.
Por último se establecieron las
fechas y el programa de las próximas
Jornadas del Fórum organizadas por
los compañeros de Galicia.
Primer Congreso Ibero Luso
Brasileño de Política y
Administración de la Educación
Entre los días 29 de abril y 2 de
mayo se celebró el I Congreso Ibero
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Carmen Calvo a su regreso nos
ha
informado
que
“de
las
comunicaciones en castellano cabe
resaltar la presentada por el
Inspector Jefe de Barcelona que
versó sobre la experiencia piloto de
la evaluación de la práctica docente
entre
iguales.
También,
es
destacable el papel tan oportuno y
delicado
desempeñado
por el
presidente del Fórum nacional”.
Participación en una Mesa de
Discusión organizada por
Ebrópolis sobre el futuro de la
Educación en Aragón
El Forum de Aragón fue invitado
por Ebrópolis a participar en un grupo
de discusión sobre el futuro de la
educación en la ciudad de Zaragoza
y su entorno. En la mesa participaron
representantes de la administración
educativa, de la administración
municipal, sindicatos, FAPAR y
estaban
invitados
también
la
Asociación de Psicopedagogía (que
no asistió) y el Fórum como
representantes
del
ámbito
profesional.
Con las aportaciones Ebrópolis
elaborará un documento base sobre
las estrategias de futuro de la ciudad
de Zaragoza y su entorno.
Jornada de trobada Interforums en
Barcelona
El 15 de mayo se celebró en
Barcelona el encuentro anual entre
los Fórums de Aragón, Baleares,
Cataluña y Valencia. En esta ocasión
el tema que nos convocaba era la
Evaluación
docente.
En
representación de nuestro grupo
asistió Ángel Lorente.
Se presentaron dos experiencias;
por parte de Cataluña, una basada

en la evaluación docente entre
iguales
(se
trataba
de
una
experiencia piloto en la que han
participado dos centros públicos y
dos concertados), inspirada a su vez
en una experiencia sueca. Y por
parte de Valencia, una experiencia
de auditoría interna en un grupo de
centros privados que forman una
cooperativa.
Aragón
y
Baleares
no
presentamos experiencias, pero sí
intervinimos presentando el estado
de la cuestión en nuestra Comunidad
Autónoma. Los interesados en el
tema nos podéis solicitar una copia
de la documentación en la que
encontrareis
con
más
detalle
información sobre estos modelos de
evaluación docente.

Por último comentar que el
próximo año nos corresponde a
FEAE Aragón organizar el encuentro.
Esperamos contar con la ayuda y
participación
de
todos
los
compañeros interesados.
Participación en el número de
mayo-junio de la revista OGE
Como habréis comprobado al
recibir la revista de mayo hemos
hecho un esfuerzo de participación
para dejar constancia de nuestro
deseo de estar más presentes en la
organización nacional.
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Por un lado, Ángel Lorente ha
colaborado con un artículo para el
Foro Abierto titulado “Algunos
interrogantes sobre las competencias
básicas y la organización escolar”.

La Coruña bajo el lema “La
educación inclusiva en la escuela del
siglo XXI”. Desde la Junta estamos
pensando en participar y presentar
alguna ponencia, pero desde aquí
queremos invitaros a asistir y a
colaborar también con alguna
comunicación.
En
la
página
de
FEAE
encontrareis más información sobre
las ponencias, las mesas de trabajo,
la participación y también sobre
como asistir a las Jornadas.
Fin de curso

También hemos informado de
nuestras actividades, especialmente
de la Mesa redonda celebrada en
Zaragoza sobre el malogrado Pacto
Social por la Educación. Y por último
hemos hecho la propuesta de
preguntas del bimestre sobre la
enseñanza bilingüe. Se ha invitado a
contestar a la Directora General de
Política Educativa, Carmen Martínez
Urtasun, a Ramón Cortés, inspector
de Educación, a nuestro compañero
Fernando Andrés, secretario de
FEAE Aragón y a Lauretta D’Angelo,
profesora italiana.
Algunos problemas técnicos han
impedido
que
aparezcan
las
respuestas en la web en la fecha
prevista pero esperamos que muy
pronto se puedan resolver. Os
pedimos que estéis atentos ya que
en breves las encontrareis en
www.feae.es
Próximas Jornadas en Galicia

Así hemos llegado al final de
curso. Solo nos queda desearos
unas buenas vacaciones para poder
contar con vosotros de nuevo en
septiembre.
Para el próximo curso tenemos
previsto mantener esta comunicación
y otras que hacemos a través del
correo electrónico con información de
reuniones y conferencias sobre
temas educativos. También tenemos
previsto organizar alguna mesa sobre
un tema de interés y el Interforums
con Valencia, Cataluña y Baleares.
Nos gustaría organizar alguna
actividad fuera de la provincia de
Zaragoza y reconocer así a los
compañeros que trabajan en Huesca
y Teruel. También tenemos previsto
tener
alguna
reunión
con
representantes de la administración
para que conozcan mejor nuestra
asociación y sepan de nuestras
actividades. Y alguna idea más que
esperamos poner en marcha.
De todo ello os tendremos
informados a partir de septiembre.

Entre los días 7 y 9 de octubre de
este año se celebrarán las XXI
Jornadas de FEAE en la ciudad de
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