I SIMPOSIO
INTERNACIONAL
120 AÑOS DE LA APERTURA
DE LA ESCUELA MODERNA
DE FERRER GUARDIA
(1901 – 2021)

Entidades y instituciones organizadoras:

Otras instituciones colaboradoras

8 y 9 de septiembre de 2021
El Born Centre de Cultura
i Memòria de Barcelona
Inscripción gratuita

La conmemoración de los 120 años de la apertura de la Escuela Moderna de Francisco
Ferrer Guardia, inaugurada el 8 de septiembre
de 1901, es un buen pretexto para que la Fundació Ferrer i Guàrdia y la Societat d’Història de
l’Educació dels Països de Llengua catalana
sumen esfuerzos para organizar conjuntamente
un simposio internacional, con el objetivo de
revisar y debatir, a partir de nuevas miradas y
aportaciones, la tradición y la continuidad de la
pedagogía libertaria a nivel nacional e internacional. La Escuela Moderna de Barcelona
(1901-1906) es un pretexto para profundizar y
ampliar los estudios sobre la pedagogía libertaria desde una lógica de pasado - presente futuro.
El simposio se celebrará los días 8 y 9 de
septiembre de 2021 (miércoles y jueves), coincidiendo con la efeméride de la inauguración
de la Escuela Moderna.

Programa provisional de actividades del
simposio
Miércoles, 8 de septiembre de 2021
Inauguración del simposio.
Ponencia (a cargo de un especialista sobre
Ferrer Guardia y la pedagogía libertaria).
Mesa de presentación y debate de comunicaciones (primer bloque).
Presentación del itinerario sobre Ferrer Guardia
en Barcelona.
Acto institucional y conmemorativo.
Jueves, 9 de septiembre de 2021
Visita comentada a la exposición “Educar en
llibertat”.
Mesa redonda sobre la tradición pedagógica

libertaria en diferentes territorios y países.
Mesa de presentación y debate de comunicaciones (segundo bloque).
Clausura y conclusiones del simposio.
La previsión es que el simposio se desarrolle
de forma presencial. El programa definitivo
está condicionado por la situación sanitaria y
se concretará y confirmará en futuras circulares.

Presentación de comunicaciones
Las entidades organizadoras hacen un llamamiento e invitación a presentar comunicaciones sobre los ámbitos siguientes desde una
perspectiva histórica:
Educación libertaria
Influencia y actualidad de Ferrer Guardia y la
Escuela Moderna
Ciencia y laicidad en el siglo XX
Mujeres y coeducación en la Escuela Moderna
Coeducación de clases y segregación escolar
en el siglo XX
Se deberá presentar un resumen de la comunicación con una extensión máxima de 1.000
palabras (incluidas referencias bibliográficas,
cuadros, tablas, imágenes, etc.) en una de las
siguientes lenguas: catalán, castellano, gallego, francés o inglés. Los trabajos deberán
incluir los datos del autor/a o los autores/as y
el ámbito al que se presentan. Deberán enviarse en un documento Word, Times New Roman
12 (texto), justificado, márgenes 2,5 y siguiendo las normas APA tanto en el texto como en
las referencias finales. Dirección electrónica
para enviar las propuestas:
fundacio@ferrerguardia.org

El calendario de presentación y aceptación de comunicaciones es el siguiente:
16 de mayo de 2021: Plazo de presentación de
propuestas y resúmenes de comunicaciones.
31 de mayo de 2021: Plazo de aceptación
definitiva de las propuestas de comunicaciones.
Las personas que presenten comunicación se
deberán inscribir al simposio.
8 y 9 de septiembre de 2021: Durante los días
del simposio se deberá presentar la comunicación de forma oral. También se deberá presentar el texto completo escrito según las indicaciones que se darán más adelante. Con los textos
completos de las comunicaciones se compondrá una publicación en formato electrónico.

Lugar y espacios
El Born Centre de Cultura i Memòria de Barcelona. Además, aprovecharemos que, durante el
período del 8 de abril al 3 de octubre de 2021,
está prevista la exposición “Educar en llibertat”,
comisionada por Antoni Nicolau, y organizada
en El Born Centre de Cultura i Memòria del Ajuntament de Barcelona. En este marco también
están previstas actividades de difusión y debate
alrededor de diferentes temas educativos (coeducación, segregación, adoctrinamiento, etc.).

Inscripciones
Inscripción gratuita. En la siguiente circular se
indicará el procedimiento para realizar la
inscripción.
Barcelona, febrero de 2021

