
 

ESCUELA DE OTOÑO 2021 
Liga Española de la Educación y la Cultura Popular - LEECP 

24-25 / Septiembre / 2021 

EL PAPEL DE LA EDUCACIÓN EN LA TRANSICIÓN POST-COVID                        
HACIA SOCIEDADES MÁS JUSTAS E INCLUSIVAS 

FORMATO SEMIPRESENCIAL 

Espacio Joven ‘La Plaza’ (Fuenlabrada)             
(Plaza España, 1, 28944 Fuenlabrada, Madrid)  juventudfuenla.com/espacio-joven/ 

+ Plataforma virtual                                             
enlace 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

La Escuela de la Liga de la Educación es una cita anual que reúne al conjunto de personas que conforman la 
entidad (profesionales, socios/as, voluntarios/as y directiva de la organización) con el doble objetivo de generar un 
espacio de encuentro, convivencia y cohesión de la organización; y compartir experiencias y formarse en torno a 
temas específicos que forman parte de la identidad y acción de la entidad: Solidaridad, Laicidad y Ciudadanía, 
trabajando desde las perspectivas educativas formales e informales.  

La próxima edición se celebrará, no en verano como viene siendo habitual, sino ya en otoño, los próximos 24 y 25 de 
septiembre. Bajo el título, ‘El papel de la educación en la transición post-Covid hacia sociedades más justas e 
inclusivas’, el formato de la Escuela de Otoño será semipresencial, desarrollando el evento físico en el Espacio 
Joven ‘La Plaza’ de Fuenlabrada (Madrid) y pudiendo participar a través de la plataforma virtual activada a tal efecto. 

El año 2020 ha marcado un hito en la historia de la humanidad y en la vida de todos y cada uno de nosotros. Nos ha 
asolado una crisis de carácter universal, desconocida y compleja, para cuya resolución nada ni nadie estaba 
preparado. La celebración de este encuentro supondrá un primer momento de reunión de la organización tras un año 
y medio muy complicado a todos los niveles. También, la posibilidad de parar y reflexionar juntas y juntos, analizar 
qué ha pasado, qué efectos ha causado la pandemia en la población que atendemos, qué sociedad resulta de la 
superación de esta emergencia sanitaria, qué respuestas se están dando en términos de políticas públicas 
educativas y de inclusión social… y de todo ello extraer aprendizajes de lo vivido y preparar el futuro.  

El evento coincide en tiempo y marco temático general con la Solidar’s Training Academy 2021, espacio de 
formación de anual de Solidar, plataforma europea de la que la LEECP forma parte y que reúne a más de 60 
organizaciones de 27 países distintos, con el objetivo de fortalecer la Europa social, defender la educación y la 
formación como motores para construir sociedades inclusivas y promover la solidaridad internacional. 
 
 

https://juventudfuenla.com/espacio-joven/


 
VIERNES TARDE 

16:30h - 17:00h Inauguración de la Escuela 

● Intervienen: 
o Victorino Mayoral (Presidente LEECP)  
o Paquita Sauquillo (Presidenta Solidar)  
o Fco. Javier Ayala Ortega (Alcalde de Fuenlabrada)  

17:00h - 17:45h 
Mesa de apertura: 

La hora de la Europa Social 

● Intervención inicial: 
o Iratxe García (Presidenta de la Alianza Progresista de Socialistas 

y Demócratas en el Parlamento Europeo) 
● Coloquio:  

o Presenta y modera: Charo Sanchez (miembro de la directiva de la 
LEECP) 

o Mikael Leyi (SG Solidar) 
o Brikena Xhomaqi, (Lifelong Learning Platform and interim co-chair 

of the LG) 

17:45h - 18:00h Presentación de la Memoria de actividades 2020 ● Interviene: Juan Ramón Lagunilla (Secretario General de la LEECP) 

18:00h - 19:30h Mesa liga: Vivencias, aprendizajes, problemas, 
soluciones ¿cómo hemos vivido la pandemia? 

● Presenta y modera: Edurne Grau (miembro del Patronato de la 
Fundación CIVES) 

● Intervienen: Profesionales de las Áreas de la LEECP (Sonia Saiz - 
Infancia y familia / Mamen Castillo - Juventud / Ana Prieto - Empleo / 
Beatriz Pérez - Inmigración, Interculturalidad y Apoyo a la Escuela 
Pública / Pedro Bueno - Cooperación Internacional / Inés Molinero - 
Educación para el desarrollo y la ciudadanía global 

19:30h Ágape 

SÁBADO MAÑANA 

09:30h - 10:15h 
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Juventud: 
Juventud entre dos crisis. Análisis de las 
consecuencias de la COVID-19 sobre la 

población joven en España 

● Presenta y modera: Francisco Luis Rodríguez (miembro de la directiva 
y secretario del área de juventud de la LEECP) 

● Interviene: José Ismael Criado Aguilera (Director del Centro 
Eurolatinoamericano de Juventud)  

● Preguntas y debate 

10:15h - 11:00h 
Migración:  

Migración, desigualdad y discursos de 
odio 

● Presenta y modera: María José Fdez. Tendero (miembro de la directiva 
y secretaria del área de inmigración e interculturalidad de la LEECP) 

● Interviene: Andrea González Rojas y Laura Fuertes Mato 
(investigadoras del proyecto ‘A todo color’ de la LEECP) 

● Preguntas y debate 

11:00h - 11:30h                                                                   Descanso 

11:30h - 12:15h 

Feminismo:  
Cambio de modelo hacia una sociedad 

igualitaria, justa y sostenible 
 

● Presenta y modera:  Ana Rodríguez Penin (miembro de la directiva y 
secretaria del área de igualdad de la LEECP) 

● Interviene: Silvia Buabent Vallejo (Activista feminista. Politóloga. 
Experta en Políticas Públicas en materia de Igualdad y Violencia de 
Género. Ex Directora del Instituto de las Mujeres) 

● Preguntas y debate 

12:15h - 13:00h 

Ciudadanía: 
Fortalecimiento de los valores 
democráticos para mejorar la 
convivencia social y política 

● Presenta y modera: Luis María Cifuentes (miembro de la directiva de la 
LEECP y del Patronato de la Fundación CIVES) 

● Interviene: José Antonio Binaburo Iturbide (Catedrático de Enseñanza 
Secundaria) 

● Preguntas y debate 

13:00h - 13:30h Presentación proyecto BEST ● Interviene: Julio Ordóñez (Vicepresidente de la Fundación CIVES) 

13:30h - 14:00h 
Entrega de distinciones 
Clausura de la Escuela 

● Interviene: Cada persona distinguida 
● Introduce, dirige y cierra: Victorino Mayoral (Presidente LEECP) 

SÁBADO TARDE 

14:00h – 15:30h Comida 

15:30h - 18:30h 

Talleres formativos LEECP: 
Diseño y evaluación de proyectos 

Integración de la igualdad y la perspectiva de género en la intervención 
ODS - Agenda 2030 

 


