Destinatarios
Educadores y agentes sociales
interesados en conocer la
propuesta educativa de San Pedro
Poveda.
Metodología
Partir de los intereses y
experiencias pedagógicas de los
participantes.
Breve presentación de los temas.
Trabajo personal de los textos.
Dinámicas grupales para recrear la
educación hoy, desde la propuesta
educativa de Poveda.

Equipo
Carmen Cembranos
Carmen Rita García
Margarita Bartolomé
Mª Dolores Peralta
Pilar Gascón
Lourdes González

OBJETIVOS
• Profundizar en el pensamiento y la acción educadora de Poveda para iluminar nuestro presente y

futuro como educadores.
• Rastrear la memoria histórica a través de sus escritos y sus realizaciones para descubrir la génesis, el

fundamento, la idea madre que dio origen a la Institución Teresiana.
• Apropiarnos de la propuesta educativa sin desvincularla de sus raíces.
• Hacer dialogar esta propuesta con los enfoques y metodologías actuales, reconociendo su validez y

eficacia para la educación de hoy y los proyectos de futuro.

Calendario
El programa se desarrolla en seis
módulos entre octubre de 2018 y
abril de 2020.
Fechas 2019-2020:
Módulo IV: 18-20 octubre de 2019
Módulo V : 17-19 enero de 2020
Módulo VI: 24-26 abril de 2020
Lugar:
Santa María de los Negrales
Calle San Pedro Poveda, 2
28439 Alpedrete, Madrid.
Inscripción: Matrícula 120€ por curso,
más alojamiento. La inscripción se
formaliza con el pago de la matrícula
anual. En caso de no asistir no se
devuelve el importe de la matrícula.
Reservas hasta el 30-09-2020 a:
Pilar Gascón Langa
pgascon7@hotmail.com
Organiza: Equipo de la Edición Crítica
de las Obras de San Pedro Poveda.
Patrocinan:
Fundación
Institución
Teresiana y Fundación Castroverde.

Seminario-Taller

Propuesta Educativade

Pedro Poveda
CONTENIDO
Primer curso
I. España como problema de educación .
II. La propuesta educativa de Pedro Poveda basada en el
“Humanismo cristiano”.
III. Un estilo propio de educar y educarse.
Segundo curso
IV. La dimensión social y solidaria de la educación.
V. La promoción de la mujer y su preparación profesional.
VI. El educador en la enseñanza oficial.

