
Estimados/as amigos/as:  

Con el título “Al salir del cole…”, ponemos en marcha un nuevo ciclo de Diálogos y 
Experiencias Educativas en torno a diversos aspectos sobre los que venimos 
pensando y trabajando desde hace tiempo. Este ciclo, que nace con vocación de 
futuro y necesidad de dar respuestas al presente, tiene ya sus dos primeras sesiones 
programadas.  

Os invitamos a que nos acompañéis en ambas, en las que intentaremos abordar dos 
temas de actualidad desde la mirada de la comunidad escolar que conformamos en 
FUHEM. 

Nuestro objetivo es ofrecer un acto que aporte distintos enfoques sobre el tema 
propuesto: contar con una perspectiva más “experta” en cada uno de ellos y con el 
punto de vista más experiencial de profesorado y alumnado. Y, por supuesto, con la 
clara intención de animar y favorecer el diálogo y el intercambio entre los y las 
asistentes. 

Estos son los títulos, horarios y ponentes de las dos citas que os proponemos “Al salir 

del cole…”:  

Migraciones: Entre las crisis económica, ambiental y la pérdida de derechos 
Ponentes: 
  •  Florent Marcellesi (Investigador y activista ecologista, Eurodiputado por Equo). 
  •  Vicente Leal (Profesor de Educación Secundaria en el Colegio Lourdes de 
FUHEM). 
  •  Carlos Méndez (Profesor de Educación Primaria en el Colegio Hipatia de FUHEM). 
  •  Alumno/a del Colegio Montserrat de FUHEM. 
Fecha: Jueves, 21 de abril de 2016. 18 horas. Lugar: Espacio Abierto FUHEM 

Más allá de las causas financieras de la crisis económica: ¿Hay crisis para rato? 
Ponentes: 
  •  Óscar Carpintero (Profesor de Economía Aplicada de la Universidad de Valladolid). 
  •  Ricardo Martorell (Profesor de Educación Secundaria en el Colegio Hipatia de 
FUHEM). 
  •  Alicia de Blas (Profesora de Educación Primaria en el Colegio Lourdes de FUHEM). 
  •  Alumno/a del Colegio Montserrat de FUHEM. 
Fecha: Jueves, 5 de mayo de 2016. 18 horas. Lugar: Espacio Abierto FUHEM 

Confiamos en que esta nueva iniciativa os resulte de interés y os esperamos en 
nuestro/vuestro Espacio Abierto FUHEM (c/ Duque de Sesto, 40. Madrid). 

Un saludo cordial, 

Victor M. Rodríguez Muñoz  
Director Área Educativa  

 

 

 


