TALLERES Y ACTIVIDADES DE LA
Escuela de Verano Antimilitarista 2016
BERZOSA DEL LOZOYA DEL 1 AL 3 DE AGOSTO DE 2016
DEL OVILLO AL HILO
La Educación para la Paz tiene una trayectoria que ya va siendo larga. Desde
pronto se establecieron varias tendencias. Unas buscaron la consecución de una
paz no conflictiva, incluso autocomplaciente. Otras se implicaron con la
regulación de conflictos, la noviolencia, el antimilitarismo. Los distintos
frentes
que
entendemos
que
componen
la
Educación
para
la
Paz
(personal-social-global) se darán cita en este taller, una madeja de
experiencias, años y reflexiones compartidas cuyo ovillo sigue enredándonos y
dando cobertura.

APRENDER LA GUERRA
¿Qué es la guerra?, ¿qué sabemos de ella?, ¿qué deberíamos saber?, ¿qué
deberíamos "desaprender" (porque lo hemos "aprendido" defectuosamente)? El
objetivo de este taller es obtener como "producto" una propuesta de "aprendizaje
basado en proyectos" para secundaria y/o bachillerato, que l@s profesores/as
puedan incluir sin problemas en su programación curricular para un periodo de
dos o tres semanas, que abarque las diferentes áreas y materias, ya que desde
todas podemos denunciar la existencia de la guerra.

NOVIOLENCIA TODOJUNTO
A través de una gran dinámica masiva preparada ad hoc para este Encuentro de
Verano reflexionaremos sobre las implicaciones que tiene optar por la
noviolencia. En este sentido, partimos de una perspectiva situada, que implica
una apuesta política y un análisis social y cultural, lejos de soluciones
personales y estrategias del llamado coaching.

CUERPOS QUE HABLAN
La postura, el gesto, el tono, la distancia... acompañan al lenguaje verbal
completándolo, modificándolo e incluso desmintiéndolo.
Focalizar la atención en el lenguaje no verbal nos ayuda a una comunicación
eficaz buscando la congruencia y sintonía con las palabras. Este taller nos
invita a ser precisas en la expresión de nuestro cuerpo y flexibles al
interpretar el de las demás.

MESA DE EXPERIENCIAS
Dialogaremos sobre cómo se trabaja la educación en la noviolencia en la
regulación de conflictos y el antimilitarismo desde diferentes opciones
educativas del ámbito formal y no formal.

PASEO POR VESTIGIOS DE LA GUERRA CIVIL
La permanencia de vestigios arqueológicos de la guerra civil española en la
Sierra de Madrid presta la excusa perfecta para, al hilo de la visita,
cuestionar las lecturas militaristas (de cualquiera de los bandos) que se hacen
de ellos, exponiendo otros puntos de vista.

ENTRESIERRAS
Entresierras es una escuela de Músicas Populares. Es la primera Escuela de
Música y Danza tradicionales en la Sierra Norte.
Nos obsequiarán con un concierto de música el día 3 de Agosto a la caída
de la tarde.

