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Antes de nada, queremos dar la bienvenida a los recién llegados a esta lista de correo de
distribución de noticias de la EVA. Esta es una lista abierta a la que cualquiera puede sumarse o darse
de baja, para lo que os pedimos un correo que nos lo comunique en lugar de los habituales bloqueos
que tantos problemas pueden crearnos. Asimismo si tenéis noticias educativas que queráis compartir y
difundir, podéis mandárnoslas para ello.
0.- Recordemos.
No podemos dejar de poner aquí otra vez el video sobre la escuela pública.
No podemos deixar de ficar aquí un atra vez o video sobre a escuela publica
No podem deixar de ficar aquí un altra volta el vídeo sobre la escola pública.
http://www.youtube.com/v/l8WKbDf6y64
1.- Artículo. Enviado el artículo adjunto a los medios. Esperemos que lo referencien.

2.- Socios.
Aquellos que seáis socios de la EVA ayudando a que esto exista con vuestro apoyo moral y económico,
y que hayáis cambiado ce cuenta corriente o dirección desde la última cuota, poneos en contacto para
dar la nueva.
3.- Otros MRP y cursos
a) Colectivo Pedagógico Adarra:
Eskola inklusiboa II / Escuela inclusiva II.
Gutxiengoen arrakasta eskolan / El éxito escolar de las minorías
Bilbao, 7 y 14 de febrero de 2012 /Centro Cívico La Bolsa / Pelota 10 –BILBAO
b) Curso:

Educación para la ciudadanía global desde el currículo
Curso de formación a distancia para docentes de Infantil, Primaria y Secundaria. Del 1 de febrero al
12 de mayo de 2012 / 45 horas.
Programa del curso http://solidaritatub.files.wordpress.com/2011/11/programaecgcurriculo.pdf>
Certificado por el Instituto de Ciencias de la Educación de la Universidad de Barcelona.
Inscripción por internet: * http://www.ub.edu/ice/
60 euros. Plazas limitadas. Más información: mailto:portalpaula@ub.edu>
4.- Artículos reecibidos.
De la publicación Escuela; bastante certeros. Leamos y pensemos en ello.
Un saludo
Chorchi Díaz

