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TÍTULO DE LA ACCIÓN FORMATIVA 

 
XXI JORNADAS FEAE-CLM DE PRIMAVERA 2021 –  

EDUCACIÓN Y POBREZA.  

Evidencias socioeducativas para la superación de la pobreza. 

 

Objetivos 

En las señas de identidad del Forum están entre otros: 

 

• Trabajar por una escuela de todos y para todos, en el contexto 

del desarrollo de los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS) 

• Analizar políticas y actuaciones socioeducativas de éxito para la 

superación de la pobreza implementadas en barrios con 

concentración de pobreza. 

• Analizar las actuaciones socioeducativas implementadas en 

situación de exclusión social que hayan logrado reducir los índices 

de pobreza. 

• Recoger orientaciones para la implementación de actuaciones 

de éxito en la superación de la pobreza Promover la reflexión 

sobre la educación que se necesita en el Siglo XXI 

 

Contenidos 

Distintas organizaciones publican anualmente informes en los que se 

pone de manifiesto que España es uno de los países con una mayor 

pobreza infantil. 1 de cada 3 niños vive en riesgo de pobreza y exclusión 

social (Save the Children) alcanzando una cifra que supera los dos 

millones. 

La actual situación de pandemia ha venido a acentuar esta situación en 

lo que se refiere a pobreza energética de muchas familias, ausencia de 

herramientas para hacer frente a la enseñanza a distancia, situación de 

paro familiar y sus consecuencias en relación con la alimentación, 

higiene etc,. 

El FEAE CLM considera, de acuerdo con sus principios estatutarios, que 

todo conocimiento y sensibilización es poco en relación con las 

consecuencias de tan alto índice de pobreza en el proceso educativo. 

Estas jornadas tienen el objetivo de conocer desde distintos ámbitos la 

situación en Castilla - La Mancha, intercambiar opiniones, proyectos y 

experiencias, conocer también la labor realizada por otros, 

ayuntamientos, ONG profesionales de la sanidad y los propios centros 

desde su autonomía. Y a partir de ahí elaborar unas conclusiones que 

puedan servir a los centros y a la propia administración educativa. 

 

Es por lo que hemos querido dar voz a: 

- Un centro educativo de Infantil y Primaria de una zona educativa 

donde esta problemática existe y se ha podido incrementar con 

la pandemia 

- Un centro singular con un proyecto de comunidad de aprendizaje 

- Un IES de un barrio humilde donde la experiencia de trabajo con 

toda la comunidad educativa pueda ser referencia para otros   

- Profesionales docentes con experiencia de gestión, inspección, 

investigación que muestren experiencias de éxito 

- A ONG que trabajan en proyectos de apoyo educativo además del 

aporte de recursos básicos a las familias 

- Un profesional de la sanidad que aporte su visión desde la 

experiencia diaria en la consulta médica. 
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Programa  
24 de abril de 2021 

 
9,30h. -Apertura Jornadas. Intervienen: Jorge Javier Ricarte Trives 
Vicedecano de la Facultad de Educación (UCLM) y Daniel Rodríguez 
Arenas, Presidente del FEAE (CLM). 
 
9,45h, -Presenta y modera: Jorge Javier Ricarte Trives, Vicedecano 
Facultad de Albacete. UCLM. 
Ponencia I- "Actuaciones socioeducativas de éxito para la 
superación de la pobreza" Juan García López, Doctor en Ciencias de 
la Educación (UCLM), SUCA-CLM, FEAE-CLM. 
10:15h. Debate. 
 
Moderador – José Manuel Villegas Negrillo- FEAE CLM 
10,45h. - Comunicación I – Educación, pobreza y cohesión social. 
Julio Vegas Alonso- Director del CEIP San Antonio de Yeles. 
 
11,15h. - Comunicación II –  Proyectos Cruz Roja –  
María Carmen Palomares Aguirre – Vicepresidenta Cruz Roja Cuenca, 
FEAE-CLM. 
 
11,40h. - Comunicación III –"Experiencia de éxito en la superación de 
la pobreza en los Barrios La Estrella y La Milagrosa (Albacete)" Rosa 
María Martínez Soriano, Maestra y Licenciada en Pedagogía. Exdirectora 
del CEIP La Paz. 
 
12,15h. -  12,30h. - Resumen jornada – Moderador 
 

8 de mayo de 2021 
 
9,30h.: Presenta y modera: José Manuel Cortés Simarro, Vicedecano 
de la Facultad de Educación de Albacete (UCLM). 
Ponencia II – “Transformando un barrio con la comunidad educativa” 
Ángel Rodríguez Díaz – Director IES Princesa Galiana- Toledo.  
10,00h.- Debate. 
 
Moderador – Roberto  Fernández   DÍez – FEAE CLM   
10,15h. - Comunicación I: “Actividades de apoyo de Cáritas 
Diocesana en la ciudad de Toledo” –  Alicia Medina Anquela – 
Coordinadora Infancia y familia Cáritas Diocesana. 
 
10,45h.- Comunicación II: “Pobreza y brechas digitales en el proceso 
de aprendizaje” Pedro Fernández Santiago, Catedrático de Filosofía en 
el IES SAN ISIDRO., Talavera de la Reina. 
 
11,15h.- Comunicación III – “Las complejas relaciones entre 

educación, salud y pobreza”. Antonio Martínez Gimeno, Jefe de 

servicio de Pediatría y sus áreas específicas del Hospital Virgen de la 

Salud de Toledo. 

11,45h.- Comunicación IV: “Construyendo puentes en contextos 
socioeducativos en diversidad cultural: papel de la Facultad de 
Educación de Albacete en la conformación de una Comunidad de 
Aprendizaje Profesional Intercultural”. Isabel María Gómez Barreto y 
Raquel Segura Fernández, Profesoras de la Facultad de Educación de 
Albacete (UCLM) 
 
12.15h.- Resumen final y coloquio dirigido por Moderador. 
12,25h. – 12.30h. - Clausura Jornadas- Ángel Felpeto Enríquez – FEAE 
CLM. 
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