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Secciones del Congreso
Sección 1ª
Espacios
escolares: aulas, patios,
arquitectura y ciudad
educadora

Sección 4ª Espacios
relatados: voces de actores (profesores, alumnos, etc.).

Sección 2ª Espacios lúdicos: parques, juguetes y
esparcimiento

Sección 5ª Investigación y patrimonio histórico-educativo.

Sección 3ª Espacios Espejo: imágenes y reflejos
de la escuela, películas,
fotografías, documentales, etc.

Lenguas Oficiales
Se aceptarán comunicaciones escritas en cualquiera de las lenguas oficiales del Estado Español, así como en portugués, inglés y francés

Proyecto de Escuelas Públicas.
Azkoitia, 1926

Sede
Las sesiones del Congreso se desarrollarán en el Palacio de Miramar,
sede de los Cursos de Verano de la Universidad del País Vasco/Euskal
Herriko Unibertsitatea.

Escuelas de Barriada.
Barakaldo—Bizkaia

En otoño publicaremos
la segunda circular

Comité organizador:
Pauli Dávila Balsera (UPV/EHU)
Luis M. Naya Garmendia (UPV/EHU)
Iñaki Zabaleta Imaz (UPV/EHU)
Joxe Garmendia Larrañaga (UPV/EHU)
Hilario Murua Carton(UPV/EHU)
Gurutze Ezkurdia Arteaga(UPV/EHU)
Karmele Perez Urraza(UPV/EHU)
Begoña Bilbao Bilbao (UPV/EHU)

Maria Cristina Menezes (UNICAMP—
RIDPHE)
Bienvenido Martín Fraile (Universidad
de Salamanca – CEMUPE)
Isabel Ramos Ruiz (Universidad de Salamanca – CEMUPE)
Esther Berdote Alonso (UPV/EHU)
Alazne Gonzalez Santana (UPV/EHU)

Toda la información en la Web
http://sephe2016.congressus.es/historicoeducativo

Peine del Viento de
Eduardo Chillida. Donostia-San Sebastián

