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JORNADA DE REFLEXIÓN EDUCATIVA “VINCLE EDUCATIU” 

 

El próximo 29 de febrero tendrá lugar en Las Naves una jornada de reflexión educativa 

“VINCLE EDUCATIU” organizada por la asociación Willka - Educación, música y 

compromiso, cooperación. Un VINCLE educatiu es un gran encuentro de comunidad 

educativa que durante todo un día comparte y construye ideas, propuestas y acciones 

pedagógicas de manera cooperativa en clave de Educación para la Transformación 

Social. Un espacio común de profesionales de la educación para construir un tejido de 

EpTS cada vez más amplio y vinculado. 

El evento está destinado a toda la comunidad educativa, es decir, a cualquier profesional 

vinculado a la educación. Desde estudiantes en formación a educadoras o educadores en 

activo o ya retirados. El objetivo es generar un espacio plural que favorezca el 

intercambio de experiencias y reflexiones. 

Un VINCLE educatiu pretende crear, conectar y ofrecer ideas, propuestas y proyectos 

concretos de EpD con el fin de que el paradigma de la Transformación Social llegue a 

los últimos niveles de concreción de la labor educativa.  

Por tanto, un VINCLE educatiu es un encuentro… 

- para compartir y construir ideas, 

- de manera cooperativa, 

- en clave de Educación para la Transformación Social.  

El evento será acompañado por las reflexiones y experiencias educativas de diferentes 

profesionales vinculados a la educación para la transformación social. Así, contará con 

el apoyo y la participación fundamental de las Facultades de Magisterio y de Filosofía 

y Ciencias de la Educación, con el Grupo de Innovación e Investigación en Educación 

Geográfica e Histórica SOCIAL(S) de la Universidad de Valencia, así como con 

el Máster de Cooperación de la UV.  

Para más información: 

➢ https://www.elaularevuelta.org/ (Web Oficial Aula Revuelta) 

➢ https://www.elaularevuelta.org/la-primera-revuelta/ (Inscripción – detalles evento) 

➢ https://www.youtube.com/watch?v=dOjTG1KnOu0 (Documental “56”, de 

Proyecto Willka) 

➢ Síguenos en: 

▪ https://www.facebook.com/WILLKA-una-novela-para-construir-una-escuela-

275792442596627/ 

▪ https://www.instagram.com/assisi_willka/  

▪ https://www.instagram.com/elaularevuelta/ 
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