
        “Fortalecimiento del Sistema Público de Educación, mediante la Promoción del Desarrollo Integral e Igualitario de la Comunidad Escolar" 
"Renforcement du système d'éducation du public par le biais de la promotion du développement intégré et de l'égalité de la communauté scolaire" 

 
   
 
PROGRAMA INTERCAMBIO EDUCATIVO HISPANO-MARROQUÍ  
 
29 Octubre 2018 

9:30h-11:30h. (*) Visita a la delegación de educación en Córdoba. 
Presentación del gabinete de la igualdad y convivencia. 

o Ponentes. D. Antonio José López, Delegado de 
educación. Dña. Pilar Puerto y D. José María Martín, 
equipo técnico del  gabinete de igualdad y 
convivencia. 
 

Presentación del Sistema Nacional de Educación Marroquí. 

o Ponente: D. Nordim Mandil, en representación de la 
delegación de educación nacional de Tánger, Larache, 
Chefchaouen y Ouessane. 
 

12.00h- 14.00h. (*) Visita guiada a la  Ruinas de Medina Azahara.  

17:00h-20:30h. Jornada I Intercambio educativo con agentes 
sociales”. 

- 17.00h-18.30h. Presentaciones de experiencias hispano 
marroquíes: 

o Experiencia 1. Presentación del programa educativo de 
entidades cordobesas “La solidaridad tarea de todos y 
todas”. Representante del grupo coordinador del programa.  

o Experiencia 2.  Presentación de los centros de escucha 
social para el alumnado de secundaria. Nezha Achtot, 
profesora y representante de la asociación Protección de 
familia en Marruecos. 

o Experiencia 3.  Presentación del proyecto educativo  
“Plataformas de Solidaridad”. Representantes de la 
asociación educativa Barbiana de Córdoba y de la 
plataforma. 

o Experiencia 4.  Presentación de los establecimientos de 
protección social (EPS) en secundaria. Latifa Oulad Boulaich, 
técnica proyectos educación MZC en Marruecos. 

- 18.30-20.30h.  Quiero saber más de ti. Trabajo de 
intercambio y merienda entre los colectivos 
participantes. 

30 Octubre 2018 

9.30h-11.30h. (*) Visitas de centros educativos con pedagogía 
alternativa en Córdoba: 

o Visita centro de educación “Wardolf” 
o Visita CEIP Albolafia 
o Visita IES Averroes 

 
12.00h-14.00h. (*) Visita guiada a la Mezquita de Córdoba. 

17.00h-20.30h. Jornada II Intercambio educativo con agentes 
educativos: 

o Experiencia 1. Presentación de la Red de Igualdad de Distrito Sur 
Córdoba. Representante de la Red. 

o Experiencia 2. Presentación del estudio “El estado de agresividad 
de menores dentro del aula de educación preescolar y sus retos”. 
Yousra  Tligui, educadora de MZC en Assilah. 

o Experiencia 3. Presentación de la campaña de participación infantil  
“Tenemos un Plan” de la organización CIC Batá. Representante de 
la CIC Batá. 

o Experiencia 4.  Presentación del proyecto  “Escuela Comunal, una 
apuesta por la educación rural”. Abdelghani Mesbahi, profesor 
escuela rural de Sahel Chamali.  
 

(*) Programa de la mañana solo para participantes de Marruecos 

 


