El próximo sábado 5 de noviembre, la Soka Gakkai de España celebrará la IV Jornada para una Educación Creativa:
"La valentía de aplicar lo aprendido: La convivencia escolar" en el Centro Cultural de SGEs en Rivas Vaciamadrid
(Madrid).
Como las anteriores ediciones esta IV Jornada tiene como objetivo poner a disposición de la sociedad educativa un
espacio de aliento, compromiso y aporte, con una nueva mirada al cambio social a través de la educación. Tal como se
expresa en la obra de Tsunesaburo Makiguchi, La Geografía Humana, la educación debe ayudar a desarrollar el
potencial, la sabiduría, la conciencia y la felicidad de cada ser humano. En esta ocasión queremos crear un espacio para
visualizar y aportar luz a uno de las principales preocupaciones actuales en el mundo educativo; La violencia entre
iguales. Invitamos a inscribirse a todas las personas relacionadas con el mundo de la educación.
Cuándo: Sábado 5 de noviembre de 2016
Dónde: Centro Cultural de SGEs en Rivas Vaciamadrid (Madrid), C/ Severo Ochoa 5
A qué hora: De 10:00h a 17:30h, con un descanso para la comida entre 14:00h y 15:00h
Las personas que vuelvan el mismo día en tren o en avión, deberían prever sus salidas después de las 19:30h
Inscripción: Se realizará mediante el siguiente formulario: http://goo.gl/forms/7K0IUid5Ye
El plazo de inscripción finaliza el 31 de octubre de 2016

Desplazamiento y alojamiento:
Cada participante deberá asumir su propio desplazamiento y alojamiento en Rivas Vaciamadrid. El comité de acción
informará a los participantes inscritos de hoteles y restaurantes cercanos al Centro Cultural.
*Una comisión coordinada por el comité de acción transportará a las personas de fuera de Madrid de e fuera de Madrid
entre las estaciones de tren y autobús y/o aeropuerto y el Centro Cultural.
Comida del sábado al mediodía:
La comida correrá por parte de cada participante. El comité de acción facilitará información de los lugares cercanos al
Centro donde puede realizarse el descanso y comida del mediodía.

Comité de acción de la IV Jornada para una Educación Creativa
educacioncreativasges@gmail.com

