
DATOS DE LA ACTIVIDAD: 

 
Duración: 6 horas.  

 

Lugar:  

Salón de actos del CEIP Cisneros, de Santander. C/ Cardenal 

Cisneros, nº 71. 39007, Santander. 

 

Fechas y horario:  

Días  7 y  8  de marzo de 18:00 a 20:30. 

 

Inscripción para el profesorado:  

A través de la web www.cepdecantabria.es. 

 

Inscripción para las familias: Por email a la dirección: 

consejo.escolar@educantabria.es 

 

Plazo:   20 de febrero al 6 de marzo a las 12 horas 

 

 

CERTIFICACIÓN 

No se acreditará la participación. 

 
 

 
(Acceso a la 

Web del CEP) 
 

 
 

 

 

J o r n a d a s 

“Entre los tiempos escolares y los 

tiempos sociales: nuevas 

oportunidades para la educación” 
(Organizadas por el Consejo Escolar de Cantabria, con el apoyo de 
los CEP de Santander y Torrelavega de la Consejería de Educación, 

Cultura y Deporte del Gobierno de Cantabria) 

   

   
 

 
PLAN DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO 2016 / 2017 

 
 
 

 

http://www.cepdecantabria.es/
mailto:consejo.escolar@educantabria.es


PRESENTACIÓN 
 
En los últimos años, los “tiempos escolares” han adquirido un 

especial protagonismo en la vida cotidiana de los centros 

educativos y de la sociedad, en general. Nunca, como hasta 

ahora, el “valor del tiempo en educación” –que diría José Gimeno 

Sacristán–  nos ha desafiado tanto en sus concepciones y 

prácticas, invocando la necesidad de conciliar sus calendarios y 

horarios con las nuevas formas de articular la convivencia en la 

era de la información.  

Nombramos el tiempo en una doble perspectiva: de un lado, la 

que pone énfasis en su caracterización como un dimensión física-

biológica con la que se cuantifican los años, meses, días, horas o 

minutos en los que concretan sus opciones para enseñar y 

aprender los sistemas educativos; de otro, la que insiste en 

observarlo como una construcción social –subjetiva, vivencial, 

emocional, etc.– en la que cada persona, desde la infancia hasta 

la vejez, proyecta sus particulares modos de ser y estar en el 

mundo.  

Ambas lecturas del tiempo, como cantidad y calidad, 

comprometen a la educación –dentro y fuera de las escuelas, en 

las familias y en las comunidades– con una misión clave: 

garantizar el derecho de todas las personas, comenzando por su 

infancia y adolescencia, a una formación que garanticen su 

desarrollo integral a lo largo de toda la vida, congruente con las 

necesidades educativas y sociales que el presente y futuro 

próximo requieren. 

En este contexto, el Consejo Escolar de Cantabria propone al 

conjunto de la comunidad educativa estas jornadas, con la 

intención explícita convertirlas en un foro de reflexión y debate al 

que puedan dar continuidad otras iniciativas que alienten el 

análisis y el contraste de pareceres, la investigación y los saberes 

que procuran las Ciencias Sociales y de la Educación. Un 

propósito del que se pretende hacer partícipes a las 

Administraciones Públicas y todos los agentes educativos que, 

con diferentes responsabilidades individuales y colectivas, aspiran 

a mejorar la educación que queremos para la ciudadanía de 

Cantabria. 

 

 
 
 
 

 

OBJETIVOS 
1. Analizar los cambios en los tiempos educativos de la infancia y su 

incidencia en la escolaridad.  

2. Conocer modelos y experiencias de organización de los tiempos 

escolares (perspectiva nacional y europea). 

3. Valorar el calendario escolar implantado en Cantabria. 

4. Hacer propuestas de análisis, actuación y mejora, orientadas a dar 

respuesta a los problemas detectados en relación con el calendario 

escolar de Cantabria. 

 
TEMAS 

Calendario escolar, Jornada escolar, Tareas escolares, Necesidades 

familiares, Metodologías docentes... 

 
PROGRAMA  
1ª Sesión, martes, día 7 de marzo, 18:00 h.:  

 Presentación de las jornadas: D. Jesús Gutiérrez Barriuso, 

Presidente del Consejo Escolar de Cantabria. 

 Inauguración de las Jornadas: D. Ramón Ruiz Ruiz, Consejero de 

Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Cantabria. 

 “Entre los tiempos escolares y los tiempos sociales: nuevas 

oportunidades para la educación”. Ponencia a cargo de D. José 

Antonio Caride Gómez, Catedrático de la Universidad de Santiago de 

Compostela.   

 

2ª Sesión, miércoles, día 8 de marzo, 18:00 h.:  

“El nuevo Calendario Escolar de Cantabria. La opinión de la 

Comunidad Educativa”.  

Trabajo en grupos por sectores, puesta en común y elaboración de 

propuestas.  

Coordinación a cargo de D. José Luis San Fabián Maroto (Catedrático de 

la U. de Oviedo) y D. Javier Argos González (Profesor del Dpto. de 

Educación de la U. de Cantabria).  

 

DESTINATARIOS  
Profesorado, familias y estudiantes de la comunidad Autónoma de Cantabria. 

 


