
FICHA DE INSCRIPCIÓN 

 
 
 
 

Nombre y apellidos:  

Dirección postal:  

Teléfono:  Móvil:  

Sector al que pertenezco:  Familias    AMPAs      Docentes    Administraciones locales   Colectivos sociales 
Colectivo o entidad: _____________________________________________________________________ 

Correo electrónico:  

PROGRAMA: 
CENTRO CULTURAL DE GUÍA DE ISORA 
9:00 Llegada y acreditaciones 
9:30 Bienvenida y saludos de representantes de instituciones y entidades. Introducción alcalde de Guía de Isora 
10:00 Mesa redonda 1 con el tema “La  educación pública desde la perspectiva de la comunidad educativa del sur y oeste de 
Tenerife”, donde participarán personas de distintos municipios de esas comarcas, considerando puntos de vistas de las familias, los 
profesionales docentes y las instituciones locales. 
10:45 Debate entre los participantes considerando críticas, propuestas y sugerencias que se exponen en la primera mesa redonda. 
11:30 Descanso y tentempié. 
12:00 Mesa redonda 2 con el tema “En Canarias otra educación pública es posible”, donde intervienen personas con distintas 
experiencias en diferentes ámbitos de la educación pública y con responsabilidades en la función representativa de madres y 
padres, de docentes e instituciones municipales. Turno de preguntas. 
13:00 Grupos de debate “La comunidad educativa habla”. Se formarán grupos con los participantes en este Encuentro, y 
atendiendo a las intervenciones realizadas en las mesas redondas se pueden establecer críticas, sugerencias y propuestas que 
contribuyan a la mejora de nuestro sistema público de educación. En cada grupo estarán representadas las AMPAs y colectivos 
participantes. 
14:00 Almuerzo. 
16:00 Puesta en común de los grupos. 
 
AUDITORIO DE GUÍA DE ISORA 
17:00 MiradasDoc (Festival Internacional de Cine Documental). Intervención del Director de MiradasDoc sobre la sección 
EnseñanDoc. A continuación proyección del documental Los niños de Inkisi (Premio Derechos Humanos MiradasDoc 2009). 
18:00 Actuaciones. Intervención de la concejal de Educación y Cultura isorana. Actuaciones de grupos de la Escuela Municipal de 
Ocio y Tiempo Libre. 
19:00 Despedida con agasajo especial. 

De 10:00 a 16:30 se contará con un servicio de guardería, con actividades y proyección de cine infantil en el Auditorio de Guía de 
Isora a cargo del personal especializado de La Escuela Infantil y/o Ludoteca Municipal de Guía de Isora. 

ACTIVIDAD: JORNADAS SUROESTE ¿Otra educación pública es posible? 
Sábado 6 de febrero de 2010, de 9:00 a 19:00 horas 
En el CENTRO CULTURAL Y AUDITORIO de Guía de Isora (Tenerife) 

ME QUEDARÉ AL ALMUERZO y 
ACTIVIDADES LÚDICAS 

 (marcar elección con una X): 

  SI y aportaré 3 € a en la acreditación (comida subvencionada por organizadores y Ayuntamiento de Guía de Isora) 
  NO Almorzaré por mi cuenta. 

  SI   NO  me quedaré a la parte lúdica por la tarde. 

UTILIZARÉ EL SERVICIO DE 
GUARDERÍA CON PERSONAL 

ESPECIALIZADO 
 (marcar elección con una X): 

  SI  y aportaré 3 € por niño (servicio y comida subvencionados por organizadores y Ayuntamiento de Guía de Isora) 
 Nº de niños/as para servicio de guardería, comida y actividades: _______ 
  Franjas de edad:  3-5 años    6-8 años      9-12 años    +12 años 

Fecha de inscripción: ___________________ (dd/mm/aaaa) 

RELLENA ESTA FICHA Y ELIGE UNA DE ESTAS 3 OPCIONES PARA ENVIARLA: 
1. Entrégala directamente en la Concejalía de Educación del Ayuntamiento de Guía Isora. 
2. Por correo electrónico a: ampascoordinadasdetenerife@gmail.com o a cultura@guiadeisora.org 
3. Por fax al número 922 85 13 78. 
 
El plazo de inscripción finaliza el jueves 4 de febrero de 2010 a las 14:00 horas. 


