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PRIMERA PARTE
Análisis y comentario del texto inédito sobre enseñanza de la historia.
Prof. Lizzie Keim
Este texto, que permaneció inédito hasta 2014, nos aporta ideas sobre la relación teoría-práctica desde
una perspectiva crítica. El debate pedagógico-didáctico se reaviva y nutre con este nuevo aporte de Julio
Castro que una vez más nos estimula con su lucidez y vigencia.
INTERVALO MUSICAL
Rubén Olivera Mauricio Ubal
SEGUNDA PARTE
Textos de Julio Castro sobre la relación Escuela-Comunidad. Lectura y comentarios.
Hoy que la alianza escuela-familia parece estar comprometida recurrimos a los escritos de Julio
Castro para iluminar posibles caminos de recomposición del vínculo con la comunidad en base al respeto
y la participación.
CIERRE
Diálogo de estudiantes con Miguel Soler.
Intercambio informal del maestro con estudiantes de formación docente especialmente invitados a
participar de la actividad para dialogar sobre las preocupaciones de los futuros docentes.
Organizan: Movimiento de Educadores por la Paz
Comisión de Educación, Fomento e Integración Cooperativa de COMAG.
Apoyan: Fundación Mario Benedetti
Asociación de la Prensa Uruguaya
FUM-TEP Federación Uruguaya de Magisterio
ADEMU Montevideo
Convocan: Observatorio Luz Ibarburu y la Comisión de Derechos Humanos del PIT-CNT
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