
   

Tareas y tiempos escolares  

     

        

     

     

      Lugar:  IES Beatriz Galindo. C/Goya, 10 (Madrid) 

      Fecha: viernes, 11 de diciembre 

      Hora: 17 h. 

      Acceso gratuito, previa inscripción y presentación de la entrada. 

 

                          

     Comunicación: 

      Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid 

      C/Gran Vía 12, 5ª planta 

      Tel: 91 420 82 15  consejoescolar@madrid.org 

      www.madrid.org/consejo_escolar  

                                                                                                                                                  

CONSEJO ESCOLAR 

Destinatarios 

Este Encuentro Familia y Escuela está dirigido a equipos directivos y                                                                       
docentes de centros escolares, asesores de formación, equipos de 
orientación y    otros profesionales de la educación, así como madres y 
padres de alumnos. 

 

Encuentro Familia y 

Escuela 2015 

 

 

 
 



Tareas y tiempos escolares 

 

El Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid organiza 

este nuevo Encuentro Familia y Escuela bajo el lema  

Tareas  y tiempos escolares, con el propósito de 

favorecer una reflexión conjunta de la comunidad 

educativa que contribuya a una mejora permanente de 

la educación. 

 

La investigación educativa nos revela que la efectividad 

de la acción escolar no depende, sin más, de una 

prolongación o reducción del tiempo, sino de la calidad 

de los procesos instructivos que se llevan a cabo.  

 

En este sentido, constituye una tarea educativa de 

primer orden abordar la reflexión en torno a los deberes 

escolares o la utilización del tiempo libre de los 

alumnos, así como el papel de los profesores y de las  

familias en el desarrollo en los niños y adolescentes, 

tanto  de hábitos y capacidades  como la  perseverancia 

o la responsabilidad, como de funciones ejecutivas que 

permitan la autorregulación de las tareas, el 

establecimiento de metas o la planificación eficaz de las 

mismas. 

 

  

    

 

      

       

     

           17:00 h             Recepción de los asistentes 

           17:30 h 

 

            Inauguración 

 

           17:40 h            Tareas y tiempos escolares: el papel de la familia 

           en los procesos de aprendizaje 

           D. Mariano Fernández Enguita 

           Catedrático de Sociología 

           Universidad Complutense de Madrid 

 

            18:30 h            Debate 

   

            18:45 h 

 

           Mesa redonda  

 

            Moderador:  D. Carlos Romero Aires 
            Director del IES Beatriz Galindo (Madrid) 

 

            Dª. Begoña Ladrón de Guevara 

            COFAPA 

 

             D. Luis Carbonel Pintanel 

             CONCAPA 

 

             D. José Luis Pazos Jiménez 

             FAPA Giner de los Ríos 

 

             D. Óscar Martínez Centeno  

             Director del CEIPS Santo Domingo (Algete) 

 

             D. Carlos Arrieta Antón 

             Director del IES Rosa Chacel (Colmenar Viejo) 

 

             Dª. Isabel Solana Domínguez 

             Jefa de Estudios del Colegio Nuestra Señora la Blanca (Madrid) 

 

            20:00 h             Clausura  

 

VIERNES, 11 DE DICIEMBRE DE 2015 

 


