
 

 

 

 

14.00 h.- Acto conmemorativo del 25 aniversario de los Museos de Otones. 

14.15 h.- Clausura. 

 

15.00 h.- COMIDA en el restaurante Casa Holgueras (Turégano) 1.  

 

17.00 h.- Actividades de la tarde:  

 Visita a los Museos de Otones de Benjumea (Pedagógico y Etnográfico). 

 Exhibición y práctica de juegos tradicionales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Análisis de la 

segregación escolar en España” 

LUGAR: Centro Sociocultural de Otones 

de Benjumea (Segovia) 

ORGANIZA: Forum Europeo de 

Administradores de la Educación de CyL. 

XVI Jornada del FEAE CyL 
28 de mayo de 2022 

1 Menú; sopa castellana, cordero asado, pan, vino, postre y licor. (Si, excepcionalmente, alguien 

no pudiera comer cordero, tendría la opción de cambiarlo). Precio: 30 euros. 

Colaboran: 



 

 

 

 

 

 

La finalidad de esta jornada es continuar con las actividades de debate 

formativo del Fórum Europeo de Administradores de la Educación en Castilla 

y León, recuperando la actividad presencial que tanto hemos echado de 

menos.  

El Fórum es una organización sin ánimo de lucro, que tiene como 

objetivos promover la reflexión en materia de administración educativa, 

facilitar el intercambio de información, experiencia e investigación educativa 

y participar en actuaciones dirigidas a impulsar la renovación pedagógica y la 

mejora de la calidad educativa.  

Para este evento, se aborda un tema de reflexión importante y de 

candente actualidad como es el de la segregación educativa analizada desde 

la perspectiva de los expertos, de los estudios e investigaciones realizadas y 

desde el planteamiento de los protagonistas.  

 

9.30 h.- Inauguración. 

 

9.45 h.- “La segregación escolar en España desde un enfoque de derechos 

fundamentales”.  

D. Fernando Rey Martínez, Catedrático de Derecho Constitucional de la 

Universidad de Valladolid. 

  Presenta y Modera: D. Julio Ordóñez Marcos. 

 

11.00 h.- “Diversidad sexual y valores en el sistema educativo”. 

D.a Marina Sáenz, Catedrática de Derecho Mercantil en la Universidad de 

Valladolid. 

Presenta y Modera: D.a Teresa Alvarado Turiel. 

 

12.15 h.- Café (gentileza del Ayuntamiento de Torreiglesias). 

 

12.45 h.- Mesa Redonda “Diferentes situaciones socioeconómicas, de discapacidad, 

de etnia y de género que pueden generar segregación escolar”. 

 “La segregación por causas socioeconómicas”.  

D. José Mª Arribas. Profesor del Departamento de Pedagogía de la Universidad 

de Valladolid. Voluntario con personas en riesgo de exclusión social. 

 “La segregación en situaciones de inmigración y minorías étnicas”.  

D.a Fuencisla Sanz Huetas, responsable de la atención a familias vulnerables y 

D.a Rosa Eva García Francisco, Directora de Formación. Cruz Roja Española. 

"La segregación del alumnado con discapacidad intelectual". 

D.a Susana Guri, Presidenta de la Asociación de Autismo de Segovia. 

Coordina: D.a Sonsoles Jiménez Vázquez.  

PROGRAMA 


