
Pedagogía, en breve 
 

ENCUENTRO DE COLECTIVOS DE RENOVACION PEDAGOGICA. 
Organizado por el colectivo ADARRA, se celebró en San Sebastián, los pasados 19 - 21 de 

Marzo, el encuentro que, anualmente, realizan los grupos organizadores de Escuelas de 
Verano. Además de los colectivos de la mayoría de las regiones y nacionalidades, estuvieron 
presentes representantes de ikastolas y de "Cuaderno de Pedagogía". Por parte sindical, 
sólo asistió la Secretaría Pedagógica de la F.E. de CC.OO. 

El programa se centró en tres temas: fracaso escolar, carrera docente y organización de 
los movimientos de renovación pedagógica. Asimismo, temas como el de la represión 
institucional contra los intentos de realizar una pedagogía renovadora (Etxarri o Sevilla, verbi 
gratia), el hecho de quedar ceñidos estos movimientos casi con exclusividad a la EGB, o las 
relaciones entre éstos y los sindicatos, llenaron el resto del tiempo. 

El próximo encuentro, seguramente en Enero del 83, correrá a cargo del Concejo 
Educativo de Castilla-León. 

IV ENCUENTRO DE ESCUELAS INFANTILES (0 - 6 años) 
La Coordinadora de Escuelas Infantiles, con el patrocinio del Ayunto. de Gijón, organiza del 

20 al 22 de Mayo un encuentro estatal que tiene como objetivos la valoración de la etapa de 
0 a 6 años, el intercambio de experiencias, la incorporación de los padres y el 
reconocimiento legal de dichas escuelas. 

Una serie de ponencias y mesas redondas tendrán lugar en Gijón en esas fechas: 
Formación permanente de educadores, Organización interna, escuela de padres y análisis 
de las relaciones con la Administración. 

Para información, dirigirse a la Secretaría Técnica: Oficina de Información Ciudadana, 
Plaza del Instituto, 8. Tlfno. 343706 GIJON. 

I ENCUENTRO DE DIDACTICA DE GEOGRAFIA E HISTORIA 
En la sede del recientemente inaugurado Centro Madrileño de Investigaciones 

Pedagógicas, ha tenido lugar un encuentro de profesores de G.ª e H.ª para intercambio de 
experiencias en BUP y 2.ª etapa de EGB. El encuentro estuvo organizado por el Grupo 
Cooperativo de G.ª e H.ª, el Departamento de CC.SS. de "Acción Educativa" y la Secretaría 
Pedagógica de Comisiones de Enseñanza. 

II SIMPOSIO NACIONAL DE LA ENSEÑANZA DE LA GEOLOGIA. 
Del 20 al 25 de Septiembre, tendrá lugar en la antigua Universidad Laboral de Gijón. Los 

resúmenes y comunicaciones deberán dirigirse a R. PIDAL. Dpto. de Ciencias Naturales. 
INEI GIJON. Asimismo, para todo lo relacionado con Inscripciones (1.500 pts. para 
profesionales en activo y 500 para estudiantes y parados) y alojamiento (1.300 pts. pensión 
completa) pueden dirigirse al mismo. Los días 23 y 25 se destinarán a itinerarios 
pedagógicos. 


