COPEHU
Corriente Pedagógica Humanista Universalista

Antecedentes
2011
· Presentación del libro “Pedagogía de la Intencionalidad – Educando para
una conciencia activa”. Congreso Nacional de Educación “Aula Hoy”.
Rosario, Argentina. 30 de junio.
· Presentación del libro “Pedagogía de la Intencionalidad – Educando para
una conciencia activa” y de la CoPeHU. Centro de Cultura de la ciudad de
Totoras. Auspiciado por la Municipalidad de Totoras. 1 de julio.
https://www.youtube.com/watch?v=Ceh8RrVHRyI
· Lanzamiento oﬁcial de la CoPeHU y Presentación del libro “Pedagogía de
la Intencionalidad – Educando para una conciencia activa”. Biblioteca
Nacional. Buenos Aires, Argentina. 4 de julio.
https://www.youtube.com/watch?v=xBEr4qUE-Uo
https://www.youtube.com/watch?v=KNcT -5Uh0vs
https://www.youtube.com/watch?v=4cr9QK6M1h4
· Presentación de la CoPeHU. 4ta Feria Regional del Libro en San Lorenzo,
Rosario, Argentina. 5 de agosto.
· Presentación de la CoPeHU. San Pablo, Brasil. 19 de agosto.
· Presentación de la CoPeHU. Semana de la no-violencia. Concepción del
Uruguay, Entre Ríos, Argentina. 30 de agosto.
· Presentación de la CoPeHU. Semana de la no-violencia activa. Cotia,
Brasil. 6 de octubre.
· Encuentro de Estudio, Reﬂexión e Intercambio para un Nuevo Paradigma
Educativo en Parques de Estudio y Reﬂexión Carcarañá en Lucio V. López,
Rosario, Argentina. 19 de noviembre.
· Reuniones de Estudio e Intercambio sobre la Pedagogía de la
Intencionalidad en Parques de Estudio y - Reﬂexión Carcarañá en Lucio V.
López, Rosario, Argentina. 9 de diciembre.
.

1

· “Nuevos

Paradigmas

Educativos.

Una

propuesta

de

inspiración

Humanista”, en colaboración con María Eugenia Pirolo. Cuartas Jornadas
Nacionales de AGCE, Experiencias, Debates e Intercambios, Facultad de
Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires, Argentina. Diciembre.
· Experiencia pedagógica desde la Pedagogía de la Intencionalidad en el
Espacio de Educación Integral “Saeta”, Buenos Aires, Argentina desde
2009 a 2012.
https://www.youtube.com/watch?v=EO6227kkduc
https://www.youtube.com/watch?v=S66GjVKtMhg
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2012
· Reuniones de Estudio e Intercambio sobre la Pedagogía de la
Intencionalidad en Parques de Estudio y Reﬂexión Carcarañá en Lucio V.
López, Rosario, Argentina. 3 de marzo.
· Seminario-Taller del Método Estructural Dinámico (M.E.D.) en Parques de
Estudio y Reﬂexión Carcarañá en Lucio V. López, Rosario, Argentina. 2021 y 22 de abril.
· Seminario-Taller sobre “Conciencia Inspirada en la Psicología de lo
Profundo de Silo” en la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina. 17
de mayo.
· Presentación de la CoPeHU y Presentación del libro “Pedagogía de la
Intencionalidad – Educando para una conciencia activa”. Aula Magna de
la Universidad Pública. San Simón. Cochabamba, Bolivia. 22 de junio.
· Presentación de la CoPeHU. Encuentro Latinoamericano “Hacia una
Psicología Trascendental” en Parques de Estudio y Reﬂexión Montecillo,
Cochabamba, Bolivia. 23 de junio.
· Presentación de la CoPeHU. Facultad de Ciencias Exactas de la
Universidad Nacional de Córdoba - Argentina. 9 de agosto.
· 5ta Feria Regional del Libro de San Lorenzo, Centro Cultural Brigadier
López, Santa Fé, Argentina. 11 de agosto.
· Proyección de la película “La Educación Prohibida” - Intercambio y
Reﬂexión. Centro de la Cultura de San Lorenzo – Adhieren: Municipalidad
de San Lorenzo, Argentina. Septiembre.
· Primer Retiro sobre el aprendizaje en niños de 6 a 11 con sus padres en
Parques de Estudio y Reﬂexión Carcarañá, en Lucio V. López, Rosario,
Argentina. 1 y 2 de setiembre.
· Proyección de la película “La Educación Prohibida” -Intercambio y
Reﬂexión. Centro de la Cultura de Totoras. Adhieren: Municipalidad de
Totoras y su Gabinete Psicopedagógico, Santa Fé, Argentina. 5 de
septiembre.
· Talleres sobre las llaves del aprendizaje en la Escuela Espiritista, Cotia,
Municipio de Sao Paulo, Brasil. 6 y 7 de septiembre.
· Secretaría de Educación de Cotia ante 100 coordinadores pedagógicos,
Cotia, Municipio de Sao Paulo, Brasil. 11 de septiembre.
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· Ciclo de Cine – Debate en el Café “Novecento”. Proyección de “La
Educación Prohibida”, “Los Coristas”, “La Caja”. Cochabamba, Bo livia. 17
al 22 de septiembre.
· Semana de la no-violencia, Cotia, Municipio de Sao Paulo, Brasil. Octubre.
· Retiro sobre las cinco llaves del aprendizaje dirigido a educadores en
Parques de Estudio y Reﬂexión “Carcarañá” – Lucio V. López, Rosario,
Argentina. 13 y 14 de octubre.
· Talleres en la semana de la no-violencia en Parques de Estudio y
Reﬂexión Montecillo, Tiquipaya, Bolivia. 7, 13 y 28 de octubre.
· Presentación de la CoPeHU en Salón del Sindicato de Prensa, Santa
Rosa, La Pampa, Argentina. 12 de octubre.
· Primer Retiro sobre el aprendizaje en niños de 0 a 5 años con sus padres
en Parques de Estudio y Reﬂexión Caucaia, Brasil. 28 de octubre.
· Talleres dirigidos a docentes y estudiantes de profesorado sobre la
Pedagogía de la Intencionalidad. - Totoras / San Genaro / Cañada de
Gómez / San Lorenzo, Argentina. Agosto, Septiembre, Octubre.
· Presentación de la COPEHU y de la producción sobre el aprendizaje
“Aportes para una teoría y práctica del aprendizaje intencional (en un
contexto latinoamericano)” en el Tercer Simposio Internacional. Salón
Belgrano - Salón anexo del Senado de la Nación Argentina, 1 de
noviembre.
· Taller sobre “Aprendizaje y Afectividad” en el marco de una Educación
Humanizadora en Parques de Estudio y Reﬂexión La Reja, Buenos Aires,
Argentina. 3 de noviembre.
· Retiro sobre las cinco llaves del aprendizaje dirigido a educadores en la
Dirección de Educación Municipal de Rosario dependiente de la
Secretaría de Cultura de la Municipalidad de Rosario, Argentina. 26-27 de
octubre y 9 y 10 de noviembre.
· Presentación de la producción sobre el aprendizaje “Aportes para una
teoría y práctica del aprendizaje intencional (en un contexto
latinoamericano)” en el Salón Illía - Senado de la Nación Argentina, 16 de
noviembre.
https://www.youtube.com/watch?v=pTftdVX5AOc&feature=youtu.be
· Stand de la COPEHU en el marco de la actividad Uniendo Acciones
“Nuevos Roles para los Nuevos Tiempos” en el Senado de la Nación
Argentina, 16 y 17 de noviembre.
.
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· Segundo Retiro sobre el aprendizaje para niños de 6 a 11 años con sus
padres en Parques de Estudio y Reﬂexión La Reja, Moreno, Buenos Aires,
Argentina. 17 y 18 de noviembre.
· Retiro sobre el aprendizaje para jóvenes de 12 a 17 años en Parques de
Estudio y Reﬂexión Carcarañá, Lucio V. López, Rosario, Argentina. 8 y 9 de
diciembre.
· Taller sobre el aprendizaje para niños de 6 a 11 años en Parques de
Estudio y Reﬂexión Montecillo, Bolivia. 9 de diciembre.
· Primer Retiro sobre el aprendizaje para niños de 6 a 11 con sus padres en
Parques de Estudio y Reﬂexión Paravachasca, Córdoba, Argentina. 29 de
diciembre.
· Reuniones organizativas del 1° Encuentro Latinoamericano “Hacia una
Educación Humanizadora” en los Parques de Estudio y Reﬂexión “La
Reja” y “Carcaraña”. Buenos Aires y Rosario, Argentina. Durante el 2012.
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2013
· Primer Encuentro Latinoamericano “Hacia una Educación Humanizadora”
en Parques de Estudio y Reﬂexión Punta de Vacas, Mendoza, Argentina.
18, 19 y 20 de enero.
· Tercer Retiro sobre el aprendizaje para niños de 6 a 11 años con sus
padres en Parques de Estudio y Re ﬂexión Carcarañá, Rosario, Argentina.
15, 16 y 17 de febrero.
· Retiro sobre las cinco llaves del aprendizaje dirigido a educadores en
Parques de Estudio y Reﬂexión La Reja -Moreno, Buenos Aires, Argentina.
9 y 10 de marzo.
· Reuniones de estudio y organizativas para la planiﬁcación de actividades
sobre el aprendizaje en Parques de Estudio y Reﬂexión Caucaia, Brasil. 10
de marzo.
· Encuentro de intercambio y estudio sobre el “aprendizaje intencional” en
Parques de Estudio y Reﬂexión Caucaia, Brasil, 10 de marzo.
· Presentación de la CoPeHU en la Casa del Maestro, Chile, 28 de marzo.
· Primer Retiro sobre el aprendizaje con bebés de 0 a 5 años junto a sus
padres en Parques de Estudio y Reﬂexión Manantiales, Chile, 29 de
marzo.
· Taller sobre la llaves del aprendizaje “Aprendizaje y Afectividad” dirigido
a educadores en la escuela Challay Paine, Chile, 1 de abril.
· Cuarto Retiro sobre el aprendizaje con niños de 6 a 11 años junto a sus
padres en Parques de Estudio y Reﬂexión Carcarañá, Lucio V. López,
Rosario, Argentina. 20 y 21 de abril.
· Retiro sobre las cinco llaves del aprendizaje dirigido a educadores en
Parques de Estudio y Reﬂexión “Carcarañá” – Lucio V. López, Rosario,
Argentina. 27 y 28 de abril.
· Encuentro sobre la Semana de la No Violencia con coordinadoras
pedagógicas de las escuelas de Cotia desde el Mensaje de Silo y la
COPEHU, Municipio de Sao Paulo, Brasil, 26 de junio.
· Primer Retiro sobre el aprendizaje con niños de 6 a 11 años junto a sus
padres en Parques de Estudio y Reﬂexión Caucaia, Brasil, 26 de junio.
· Quinto Retiro sobre el aprendizaje con niños de 6 a 11 años junto a sus
padres en Parques de Estudio y Reﬂexión Carcarañá, Lucio V. López,
Rosario, Argentina. 27 y 28 de julio.
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· Primer Retiro sobre el aprendizaje con jóvenes de 12 a 17 años en
Parques de Estudio y Reﬂexión Ihuanco, Perú, 10 y 11 de agosto 2013.
· Reunión con la Coordinadora de convivencia de la Dirección Regional de
Educación Metropolitana de Lima, Perú, 13 de agosto.
· Presentación de la COPEHU y el libro Pedagogía de la Intencionalidadeducando para una conciencia activa en la UNMSM - Universidad
Nacional Mayor de San Marcos - Lima, Perú, 15 de agosto.
· Presentación de la COPEHU y su producción sobre el Aprendizaje
“Aportes para una teoría y práctica del aprendizaje intencional (en un
contexto latinoamericano)” en la UNMSM - Universidad Nacional Mayor
de San Marcos - Lima, Perú, 16 de agosto.
· Retiro sobre las cinco llaves del aprendizaje dirigido a educadores en
Parques de Estudio y Reﬂexión Ihuanco, Perú. 18 y 19 de agosto.
· Taller dirigido a profesores sobre cómo generar conductas no violentas
en Parques de Estudio y Reﬂexión Caucaia, Brasil. 28 de septiembre.
· Entrevistas en radio pública Libertador, en radio Andina y en el móvil de
radio nacional en la Feria del Libro para difundir la producción “Aportes
para una teoría y práctica del aprendizaje intencional (en un contexto
latinoamericano)” y el Segundo Encuentro Internacional “Hacia una
Educación Humanizadora”. 11 de octubre.
· Taller sobre el Aprendizaje con jóvenes de 14 a 18 años en Parques de
Estudio y Reﬂexión Patagonia Norte, Neuquén, Argentina, 11 de octubre.
· Reunión informativa y de intercambio en Parques de Estudio y Reﬂexión
Manzanares, Río Negro, Argentina. 12 de octubre.
· Reunión informativa y de intercambio en Parques de Estudio y Reﬂexión
Patagonia Norte, Neuquén, Argentina. 12 de octubre.
· Taller sobre el Aprendizaje con niños de 4 a 12 años con sus padres en
Parques de Estudio y Reﬂexión Patagonia Norte, Neuquén, Argentina, 13
de octubre.
· Taller dirigido a educadores desde la Pedagogía de la Intencionalidad.
Una Mirada Integral del Ser Humano. “Escuela Superior de Música”,
Neuquén, Argentina, 14 de octubre.
· Encuentro para niños de 6 a 11 años “Intención humana y el Fuego” en
Parques de Estudio y Reﬂexión Caucaia, Brasil. 19 de octubre.
· Comienzo de la experiencia de inducción con la comunidad educativa a
través de talleres de trabajo en la Institución Educativa Pública “Corazón
de Jesús”. Participaron del proyecto estudiantes de 1ro, 3to, 5to de
.
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primaria en un aula multigrado con una regularidad de 1 vez por semana
y 4 horas pedagógicas. Simultáneamente se desarrolló talleres con
docentes y padres de los estudiantes que formaban parte del aula
experimental. Este proyecto se inició por invitación de la Dirección
Regional de Educación de Lima Metropolitana, Perú. Octubre a
diciembre.
· Primer Jornada Intergeneracional sobre el Aprendizaje para bebés, niños,
jóvenes y adultos en Parques de Estudio y Reﬂexión Carcarañá, Lucio V.
López, Rosario, Argentina. 2 de noviembre.
· “La visión educativa desde la Pedagogía de la Intencionalidad”. En el
marco del Ciclo de Charlas-taller: “Prácticas de convivencia educativa y
enfoques pedagógicos para la construcción de una cultura de paz”
organizada por la Cátedra Libre de la Paz (CLP) de la Facultad de
Humanidades y Artes / UNR y el Programa Interdisciplinario de
Investigación sobre Integración Latinoamericana (PIIILA) del Centro de
Estudios Interdisciplinarios (CEI) de la Universidad Nacional de Rosario,
Argentina. 7 de noviembre.
· Reuniones organizativas del 2° Encuentro Internacional “Hacia una
Educación Humanizadora” en los Parques de Estudio y Reﬂexión “La
Reja” y “Carcaraña”. Buenos Aires y Rosario, Argentina. Durante el 2013.
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2014
· Segundo Encuentro Internacional “Hacia una Educación Humanizadora”
en Parques de Estudio y Reﬂexión Punta de Vacas, Mendoza, Argentina.
10, 11 y 12 de enero.
http://www.pressenza.com/es/2014/01/construir-un-futuro-queridodonde-la-educacion-este-en-funcion-del-ser-humano/
http://www.pressenza.com/es/2014/01/una-pedagogia-de-laintencionalidad-para-las-nuevas-generaciones/
· Planiﬁcación de las actividades durante el 2014 del equipo de la COPEHU
CHILE en Parque de Estudio y Reﬂexión Los Manantiales, Chile. 22 de
enero.
· Taller sobre el Método Estructural Dinámico (MED) orientado al
aprendizaje metódico, para el desarrollo y armado de producciones de
investigación en Parques de Estudio y Reﬂexión Paine, Chile. 26 de enero.
· Presentación de la COPEHU y el taller sobre afectividad dirigido a un
grupo de profesores para inter- cambiar sobre experiencias en educación
y realizar un taller de las 5 Llaves del Aprendizaje en Villa Alemana, Chile,
1 de febrero.
· Participación de los miembros de la COPEHU en el taller de Educación
Holística en el espacio de Reevo, Buenos Aires, Argentina. 20 de febrero.
· Segundo Retiro sobre el aprendizaje intencional para jóvenes de 12 a 17
años en el Parques de Estudio y Re ﬂexión Ihuanco, Cerro Azul, Perú. 22 y
23 de febrero.
· Presentación de la COPEHU y sus fundamentos teóricos. Auditorio del
Centro Humanista de Expresión Artística – CHEA, Huancayo, Perú. 5 de
marzo.
· Taller sobre “Las virtudes en complementación con los otros” en el
Centro Humanista de Expresión Artística – CHEA, Huancayo, Perú. 5 de
marzo.
· Planiﬁcación de las actividades durante el año 2014 del equipo de la
COPEHU ARGENTINA en Parques de Estudio y Reﬂexión “Carcarañá,
Lucio V. López, Rosario, Argentina. 22, 23 y 24 de marzo.
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· Taller “explorando el mundo a través de los sentidos” dirigido a niños
desde los 3 a los 14 años en Parque de Estudio y Reﬂexión “Toledo”,
España. 30 de marzo.
· Primer taller integral con jóvenes de 1er año y docentes de nivel medio
del Centro Provincial de Enseñanza Media Nº 40, de Neuquén Capital en
Parques de Estudio y Reﬂexión Patagonia Norte, Neuquén, Argentina. 16
de mayo.
· Retiro de estudio sobre la producción del aprendizaje “Aportes para

teoría y práctica del aprendizaje intencional (en un contexto
Latinoamericano)” Huancayo Perú. 21 y 22 de mayo.
· Ciclo de Talleres en el Colegio Público Carlos Cano de Fuenlabrada
(Madrid) a las AMPAS de dicho colegio. Fueron 4 talleres: “ La
comunicación”, “Los roles”, “La coherencia” y “Las virtudes”. Durante el
mes mayo.
· Material dirigido a educadores, madres y padres con experiencias y
cuentos para niños y niñas “¿Hay un mundo adentro? realizado por
Marcela L. Chile.
· Segundo Encuentro para niños de 6 a 11 años junto a sus padres en
Parques de Estudio y Reﬂexión Patagonia Norte, Neuquén, Argentina. 1
de junio.
· Presentación y ﬁrma del convenio sobre el Proyecto Piloto de COPEHU a
la UGEL 7, entidad local del Ministerio de Educación, en la I.E. pública
“Manuel Scorza Torres”, Lima, Perú. 6 de junio.
· Implementación del enfoque de la CoPeHU en la I.E. Pública Manuel
Scorza Torres - nivel primaria. Proyecto piloto desarrollado con
estudiantes de 3ro, 4to, 5to de primaria en un aula multigrado con una
regularidad de 1 vez por semana y 4 horas pedagógicas.
Simultáneamente se desarrolló talleres con docentes y padres de los
estudiantes que formaban parte del aula experimental, culminando el 29
de noviembre con una Jornada Intergeneracional en el Parque de Estudio
y Reﬂexión Ihuanco, Cerro Azul - Cañete. Este proyecto se inició en
coordinación de la Unidad de Gestión Educativa Local 7 quienes
subvencionaron el Proyecto Piloto, y a través de la ﬁrma de un convenio
entre Copehu Perú y la dirección de la Institución Educativa “Manuel
Scorza Torres”. Agosto a noviembre.
https://www.youtube.com/watch?v=VMFe-edD4N0
.
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· Charla-taller sobre pedagogía presentando la propuesta de la COPEHU)
dirigido a profesores y estudiante del Instituto Superior del Profesorado
Nº 4 “Ángel Cárcano” Anexo II. Ciudad de Calchaquí, Santa Fe, Argentina.
6 de junio.
· Jornada de capacitación intensiva sobre “Las cinco llaves del aprendizaje”
- Una experiencia desde la Pedagogía de la Intencionalidad dirigido a
docentes de todos los niveles, estudiantes y padres. Asociación Civil: LA
QUINTA. Vera, Santa Fe, Argentina. 7 de junio.
· Retiro intergeneracional, para curiosos de 0 a 99 años en Parqu es de
Estudio y Reﬂexión Carcarañá, Lucio V. López, Rosario, Argentina. 7 y 8 de
junio.
· Primer Encuentro taller sobre el aprendizaje para jóvenes basado en las 5
llaves del aprendizaje del libro Pedagogía de la Intencionalidad en
Parques de Estudio y Reflexión Montecillo, Bolivia. 14 de junio.
· Taller de Autoconocimiento y prácticas de psicofísica, a más de 100
jóvenes, de la Unidad Educativa San José de Calasanz, establecimiento
ﬁscal, en el Municipio de Anzaldo, Cochabamba, Bolivia como parte de la
“Semana de la Vida”. 16 de junio.
· Espacio COPEHU en la Celebración de la Estacional de Invierno con niños
y jóvenes junto con sus padres. Se trabajó con los “centros de respuesta”
por medio de juegos y se compartió la Experiencia de Paz en Parques de
Estudio y Reﬂexión Montecillo, Bolivia. 21 de junio.
· Espacio COPEHU en la Celebración de la Estacional de Invierno con niños
y jóvenes junto con sus padres. Se realizó un intercambio y una
exposición sobre el tema de ¿Quién soy? ¿Hacia dónde voy? en Parques
de Estudio y Reﬂexión Paine, Chile. 22 de junio.
· Primer Jornada Intergeneracional como iniciativa de algunas de las
madres que asistieron al ciclo de talleres en el Colegio Público Carlos
Cano de Fuenlabrada (Madrid) a las AMPAS de dicho colegio en Parques
de Estudio y Reﬂexión “Navas del Rey”, España. 22 de junio.
· Primera Jornada con jóvenes, sobre La regla de oro, Lima, Perú. 28 de
junio.
· Encuentro “Una Educación para la Transformación Humana” organizado
por la Escuela Nueva Cultura La Cecilia y Reevo en Parques de Estudio y
Reﬂexión “La Reja”, Moreno, Buenos Aires, Argentina. 5 y 6 de julio.
· Segundo Encuentro Intergeneracional “El Juego a través del Tiempo” en
Parques de Estudio y Reﬂexión Patagonia Norte, Neuquén, Argentina. 6
de julio.
.
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· Taller de Las 5 llaves del aprendizaje para educadores de Bolivia, dentro
del Congreso Internacional de Educación en el Municipio de Anzaldo,
Cochabamba auspiciado por el Ministerio de Educación del Estado
Plurinacional de Bolivia. 10 y 11 de julio.
· Talleres desde la Pedagogía de la Intencionalidad , “Una mirada integral
del ser humano” a estudiantes de 6to año de la Unidad Educativa San
José de Calasanz, establecimiento ﬁscal, en el Municipio de Anzaldo,
Cochabamba, por medio de encuentros mensuales trabajando tres
bloques temáticos: psicofísica, experiencia interna y autoaprendizaje.
Durante el mes de julio.
· Presentación de la COPEHU en el Primer Encuentro Nacional de
Pedagogías Alternativas en Huaraz, Perú. 9 de agosto.
· Ponencia sobre el “Aprendizaje intencional: abriendo horizontes hacia
una Nueva Educación” dirigido a educadores, estudiantes, padres en el
Segundo Encuentro de Nuevas Experiencias en la Educación, 2°
ENEDUCA. Centro Cultural España. Córdoba, Argentina. 6 de septiembre.
· Taller sobre "Las 5 llaves del aprendizaje” en el Instituto Superior del
Profesorado N° 5 "Perito Francisco Moreno, Cañada de Gómez, Santa Fe,
Argentina. 12 de septiembre.
· Segundo Taller Integrador Institucional con Alumnos de 1er Año de Nivel
Medio en Parques de Estudio y Reﬂexión Patagonia Norte, Neuquén,
Argentina. 12 de septiembre.
· Segundo Retiro intergeneracional “Diálogo generacional “para curiosos
de 0 a 99 años en Parques de Estudio y Reﬂexión La Reja, Moreno,
Buenos Aires, Argentina. 13 y 14 de septiembre.
· Visionado del vídeo: “La evolución del psiquismo” dirigido a niños y
educadores dentro del marco de las jornadas de inspiración y
espiritualidad en Parque de Estudio y Reﬂexión “Toledo” España. 25 de
octubre.
· Taller “La música me inspira” dirigido a niños de 3 a 14 años dentro del
marco de las jornadas de inspiración y espiritualidad en Parque de
Estudio y Reﬂexión “Toledo” España. 25 de octubre.
· Taller ¿Hay un mundo adentro? Para el desarrollo integral de niñas y
niños a partir de la producción escrita. Actividad enmarcada en el 4º
Simposio del Centro Mundial de Estudios Humanistas. Santiago de Chile,
Chile. 31 de octubre
· Taller "Descubriendo nuestro mundo interno" para niños de 6 a 11 años
en el Aula Magna de la Escuela Nueva. México. 6 de noviembre.
.
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· Conferencia-taller dirigido a educadores e investigadores en el marco de
"las cinco llaves del aprendizaje" en la Universidad Nacional Autónoma
de México. 7 de noviembre.
· Jornada intergeneracional en el marco de la 3ra Jornada de Inspiración
Humanista en Parques de Estudio y Reﬂexión Joquicingo. México. 8 de
noviembre.
· Presentación de la COPEHU en la Universidad Pública de Guatemala
(USAC), Guatemala. 11 de noviembre.
· Ponencia “Aprendizaje intencional: Abr iendo Horizontes hacia Nuevos
Paradigmas Educativos” en el Primer Congreso sobre aprendizaje
organizado por los estudiantes de la Carrera de Pedagogía en
Mazatenango, Guatemala. 13 y 14 de noviembre.
· Jornada del aprendizaje intencional, donde se realizaron actividades para
niñas y niños, quienes junto a sus padres participarán de esta nueva
propuesta educativa de manera experiencial en Parque de Estudio y
Reﬂexión “Paine” Chile. 22 de noviembre.
· Jornada Intergeneracional para curiosos de 0 a 99 años en Parques de
Estudio y Reﬂexión La Reja- Moreno, Argentina. 6 de diciembre.
· Reuniones organizativas del 3° Encuentro Internacional “Hacia una
Educación Humanizadora” en los Parques de Estudio y Reﬂexión “La
Reja” y “Carcaraña”. Buenos Aires y Rosario, Argenti na. Durante el 2014.
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2015
· Tercer Encuentro Internacional “Hacia una Educación Humanizadora” en
Parques de Estudio y Reﬂexión Punta de Vacas, Mendoza, Argentina. 9,
10 y 11 de enero.
Video síntesis: https://www.youtube.com/watch?v=Q94aW0e4kDA
· Lanzamiento del primer libro de la COPEHU “Preparando el Camino de
los Nuevos Tiempos. Una mirada humanista sobre el aprendizaje” escrito
por el equipo de aprendizaje de Copehu de Buenos Aires y Rosario . 1°
Edición, en Parques de Estudio y Reﬂexión Punta de Vacas, Mendoza,
Argentina. 10 de enero.
· Taller “Los aforismos: conﬁanza en uno mismo”; cuento y video: crisol y
su estrella dirigido a alumnos de 3 a 12 años en colegio público de
escuela unitaria de Madrid oeste, España. Febrero y marzo 2015.
· Taller “Las virtudes” dirigido a alumnos de 3 a 12 años en la asignatura
“alternativa” en colegio público escuela unitaria de Madrid oeste, España.
Febrero y marzo 2015.
· Implementación del enfoque de la CoPeHU en la I.E. Pública Manuel
Scorza Torres - nivel primaria (segundo año). Tercera experiencia piloto
con estudiantes de 1ro, 2do, 3ro, 4to, 5to, 6to de primaria en dos aula
multigrado con una regularidad de 1 vez por semana y 4 horas
pedagógicas. Simultáneamente se desarrolló talleres con docentes y
padres de los estudiantes que formaban parte del aula experimental. Este
proyecto se inició en con la renovación de la ﬁrma del convenio entre
Copehu Perú y la dirección de la Institución Educativa Manuel Scorza
Torres. Marzo a julio.
· Jornadas con la Comunidad del Aprendizaje Intencional, en la I.E Pública
Manuel Scorza, Chorrillos Lima, Perú. Marzo a julio.
· Ciclo de talleres sobre las cinco llaves del aprendizaje dirigido a
educadores en la salita del mensaje de silo de Villaverde, España:
1. “Aprendizaje y afectividad” realizado. Marzo 2015
2.”Aprendizaje y buen humor” y “Aprendizaje y ambiente”. Abril 2015
3.”Aprendizaje y diálogo generacional” . Mayo 2015

.
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4.”Aprendizaje y atención” . Junio 2015
· Espacio COPEHU “Cielo y Tierra” en la Estacional de otoño con niños,
jóvenes junto con sus padres en Parques de Estudio y Reﬂexión Caucaia,
Sao Paulo, Brasil. 21 de marzo.
· Presentación "Aprendizaje Intencional: abriendo nuevos caminos para la
educación" en la Facultad de Educación de la Universidad de Sao Paulo.
Brasil. 23 de marzo.
· Taller sobre la llave “aprendizaje y afectividad “con el gremio estudiantil
de la Escuela Pública Benedito Facundes Marques, Sao Paulo. Brasil. 24
de marzo.
· Taller sobre las Virtudes con estudiantes de 15 a 17 años y educadores
en Liceo Laboratorio de Liberia. Costa Rica. 25 de marzo.
· Taller lúdico sobre aprendizaje y afectividad dirigido a jóvenes y
educadores en el Colegio Estadual São Judas Tadeu, Río de Janeiro,
Brasil. 28 de marzo.
· Taller sobre las cinco llaves del aprendizaje dirigido a educadores en
Parques de Estudio y Reﬂexión Montecillo, Bolivia. 28 de marzo.
· Espacio COPEHU. Un día de experiencias desde un nuevo paradigma
educativo con niños, jóvenes junto con sus padres y educadores en
Parques de Estudio y Reﬂexión Retiro, Río de Janeiro, Brasil. 29 de
marzo.
· Jornada sobre la llave “aprendizaje y afectividad” dirigido educadores en
el Colegio Caic – Elmir Silva en la ciudad de Maricá, Río de Janeiro, Brasil.
31 de marzo.
· Presentación "Aprendizaje Intencional: abriendo nuevos caminos para la
educación" en el Auditorio de la la Facultad de Comunicación (FACHA),
Río de Janeiro, Brasil.1 de abril.
· Taller sobre la llave “aprendizaje y afectividad” dirigido educadores en
Avenida Vital Brasil, 404 Sala 04 – Butantã, Sao Paulo, Brasil. 2 de abril.
· Jornada de la Comunidad del Aprendizaje Intencional con los
educadores de la I.E. Pública Manuel Scorza, Chorrillos, Lima, Perú. 11 de
abril.
· Taller sobre la llave “aprendizaje y atención” dirigido educadores en
Parques de Estudio y Reﬂexión Montecillo, Bolivia. Abril.
· Taller sobre “la Vocación” en las Jornadas de Inspiración Espiritual en
Parques de Estudio y Reﬂexión Carcarañá, Lucio V. López, Rosario,
.
Argentina. 3 de mayo.
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· Presentación de la propuesta de la COPEHU para estudiantes y
educadores en la Universidad Federal do Paraná (UFPR), Matinhos, Brasil.
15 de mayo.
· Taller sobre la llave “aprendizaje y atención” dirigido educadores en
APSE, 75 Metros sur del Colegio de Señoritas, San José, Costa Rica. 30 de
mayo.
· Proyecto piloto “Contacto que humaniza”
experimentando
los
conceptos teóricos del aprendizaje intencional propuestos por la
CoPeHU en un contexto práctico en la escuela. Proyecto desarrollado
con niños de 4 y 5 años y 12 y 13 años de la escuela municipal
“Guaratiba”, Maricá, Brasil. Marzo a diciembre.
https://www.youtube.com/watch?v=PPsAIqL9bqk
· Talleres de relajación y experiencia de paz. Se realiza diariamente antes
del comienzo de las actividades escolares en el aula de cinco años de
colegio público de Funlabrada, Madrid, España. Durante los meses de
mayo y junio del 2015.
· Taller “Las virtudes” dirigido a alumnos de cinco años en la asignatura
“alternativa” en el colegio público Fuenlabrada Madrid, España. Mayo y
junio 2015.
· rimer Jornada de capacitación para educadores: Presentación de la
COPEHU el marco del Proyecto Educativo Institucional "La Forma es
Contenido" del CPEM N° 40. 10 de junio.
· Espacio COPEHU “Cielo y Tierra” en la Estacional de invierno con niños,
jóvenes junto con sus padres en Parques de Estudio y Reﬂexión
Montecillo, Bolivia. 20 de junio.
· Espacio COPEHU en la Estacional de invierno con niños, jóvenes junto
con sus padres. Alrededor del fuego se trabajó sobre el Pedido y el
Agradecimiento en Parques de Estudio y Reﬂexión Carcarañá, Lucio V.
López, Rosario, Argentina. 20 de junio.
· Segunda Jornada de capacitación para educadores: Taller sobre
“aprendizaje y afectividad” en el marco del Proyecto Educativo
Institucional "La Forma es Contenido" del CPEM N° 40. 25 de junio.
· Taller sobre “las virtudes”, en el marco de la Escuela de Padres, en la I.E.
Pública Julio Ramón Ribeyro, Lima, Perú. 15 de julio.

.
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·
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·

·

Taller sobre la llave “aprendizaje y afectividad” dirigido educadores en
Parques de Estudio y Reﬂexión La Reja, Moreno, Buenos Aires, Argentina.
18 de julio.
Retiro de estudio del Aprendizaje Intencional, en el Parques de Estudio y
Reﬂexión Ihuanco, Cañete, Lima, Perú. 3 y 4 de enero y el 1 y 2 agosto.
Taller sobre la llave “aprendizaje y atención” dirigido educadores en
Parques de Estudio y Reﬂexión La Reja, Moreno, Buenos Aires, Argentina.
22 de agosto.
Taller sobre la conservación del Fuego y la técnica Rakú africano en
Parques de Estudio y Reﬂexión Montecillo, Bolivia. 22 de agosto.
Lanzamiento del libro “Hay un mundo adentro” La investigación que
comenzó el 2014, se concretó en este libro con aportes y actividades
para el desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes. Lo presentaron
Luis Weinstein y Tamara González. Café Literario Parque Balmaceda,
Chile. 12 de septiembre.
Espacio CoPeHU en la estacional Primavera con niños y jóvenes junto a
sus padres en Parques de Estudio y Reﬂexiòn Carcarañá, Lucio V. López,
Rosario. Se celebró la llegada de la primavera con un taller sobre el tema
de Las Virtudes, aquello que uno des-cubre como lo mejor de uno en
dirección a otros, aquello que se puede hacer crecer, cultivar, "ﬂorecer".
19 de septiembre.
Presentación del libro “Hay un mundo adentro”. Se realizó un taller en el
Día de la Creatividad Humanizadora en Centro de las Coincidencias. Isla
Negra. Quinta Región, Chile. 3 de octubre.
Presentación de la propuesta de la CoPeHU en Espacio no violento
dirigido a educadores y estudiantes, Quito. Ecuador. 23 de octubre.
Participación en el conversatorio dentro del marco del inicio del curso de
Educación para la Paz y la No Violencia Activa en la Universidad Andina
Simón Bolivar, Quito. Ecuador. 24 de octubre.
Reuniones con directores de las carreras de Psicología Educativa y
Educación Parvularia de la Universidad pública con motivo de presentar
la propuesta pedagógica de la CoPeHU, Quito. Ecuador. 26 de octubre.
Taller sobre la llave "aprendizaje y afectividad" con estudiantes de primer
a quinto año de la carrera de educación parvularia de modalidad
presencial de la Universidad católica, Quito. Ecuador. 28 de octubre.
Reuniones con la decana y subdecana de la Universidad católica para
planiﬁcación de futuras actividades, Quito. Ecuador. 28 de octubre.
.
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· Presentación del libro de la CoPeHU "Preparando el camino de los
nuevos tiempos, una mirada humanista sobre el aprendizaje" en la
Universidad Andina Simón Bolívar dirigido a decanos, directores de
carrera de Universidades, rectores de colegios secundarios, estudiantes
de dichas universidades y colegios secundarios, Quito, Ecuador. 28 de
octubre.
http://www.pressenza.com/es/2015/10/andrea-novotny-presenta-librosobre-aprendizaje-para-la-no-violencia/
https://www.youtube.com/watch?v=y-sK_f3Bdsg
· Taller " la construcción de una nueva mirada desde lo humano" dirigido a
profesores del Parque Cultural Cumandá en el marco del mes de octubre
no violento, Quito, Ecuador. 29 de octubre.
· Taller sobre la llave "aprendizaje y afectividad" con niños de 12 y 13 año
junto a su profesora de inglés en el Parque Cultural Cumandá, Quito,
Ecuador. 30 de octubre.
· Taller sobre las virtudes " la construcción de una nueva mirada desde lo
humano" dirigido a funcionarios públicos en La Dirección Nacional de
Acceso a los Servicios de Justicia del Consejo de la Judicatura con el
motivo de brindar herramientas que fomenten espacios de enseñanza
aprendizaje y así fortalecer las relaciones laborales y personales de los
equipos de esta Dirección, Quito, Ecuador. 30 de octubre.
· Presentación del libro “Hay un mundo adentro” por Mario Aguilar y
Marcela Díaz.
· Feria Internacional del Libro de Santiago de Chile, Chile. 31 de octubre.
· Jornada Intergeneracional "Encuentro con lo mejor de nosotros y de los
otros desde la afectividad" en Parques de Estudio y Reﬂexión “La Reja”,
Moreno, Buenos Aires, Argentina. 12 de diciembre.
· Casa Club de los Sentidos en la estacional de verano. Espacio para
intercambiar, conversar, jugar, aprender y conectarnos entre niñas, niños,
jóvenes y adultos en Parques de Estudio y Reﬂexión “Los Manantiales”,
Chile. 20 de diciembre.
· Reuniones organizativas del 4° Encuentro Internacional “Hacia una
Educación Humanizadora” en los Parques de Estudio y Reﬂexión “La
Reja” y “Carcaraña”. Buenos Aires y Rosario, Argentina. D urante el 2015.

.
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2016
· Cuarto Encuentro Internacional “Hacia una Educación Humanizadora”
en Parques de Estudio y Reﬂexión Punta de Vacas, Mendoza, Argentina.
8, 9 y 10 de enero.
Video síntesis: https://www.youtube.com/watch?v=M3a_PvAcO4c
http://www.pressenza.com/es/2016/01/conclusiones-del-iv-encuentrointernacional-hacia-una-educacion-humanizadora/
· Implementación del enfoque de la CoPeHU en el marco del curso
Desarrollo Humano que forma parte de los cursos de verano que ofrece
la empresa Trevali SAC y como parte de su responsabilidad social con la
comunidad. Se trabajó con grupos multigrado: 1ro y 2do, 3ro y 4to, 5to
y 6to y hasta 1ro de secundaria, con una regularidad de lunes a viernes,
cada grupo 3 veces a la semana con 3 horas pedagógicas. En la I.E.
Pública Santa Cruz de Andamarca Huaral. A su vez desarrolló una
Jornada con los padres de los niños y jóvenes que participaron en el
curso de verano, Huaral, Perú. 4 al 29 de enero.
· Taller sobre la llave “Aprendizaje y afectividad” dirigido a educadores en
Parque de Estudio y Reﬂexión “Navas del Rey”. 17 de enero.
· Espacio CoPeHU en la Estacional de otoño con niños, jóvenes junto con
sus padres en Parques de Estudio y Reﬂexión Montecillo, Bolivia. 20 de
marzo.
· Jornada intergeneracional "encontrarnos, aprender y construir nuevos
paradigmas a escala humana" en Parques de Estudio y Reﬂexiòn
Manantiales, Chile. 2 de abril.
· Jornadas de los equipos de la CoPeHu en distintos puntos para presentar
los proyectos 2016 y compartir el video síntesis del Cuarto Encuentro
Internacional "Hacia una Educación Humanizadora". 9 de abril.
· Se realizó en - Argentina: en Parques de Estudio y Reﬂexión La Reja,
Moreno, Buenos Aires; en Parques de Estudio y Reﬂexión Chapadmalal,
Mar del Plata; en la salita del Mensaje de Silo, Rosario y en CPEM N°23
nivel secundario de gestión pública, Neuquén,
§ Brasil: en Parques de Estudio y Reﬂexión Retiro, Río de Janeiro.
§ Ecuador: en Parques de Estudio y Reﬂexión "Aloasí", Quito.
§ Costa Rica: en Parques de Estudio y Reﬂexión Las Nubes.
§ Perú: en la I.E. Pública Scipión Llona – nivel secundario.
.
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· Implementación del enfoque de la CoPeHU en I.E. Pública Scipión LLona
- nivel secundario. Incluye un Programa de Formación Docente en
Pedagogía de la Intencionalidad, con el objetivo de que los docentes
experimenten y se formen en este nuevo paradigma, para luego ser
aplicado de forma paulatina en el ámbito de aprendizaje. El Proyecto
Piloto culminará con una Jornada Intergeneracional. Este proyecto se
realiza en coordinación con la Municipalidad de Mirafores y la UGEL 7.
Lima, Perú. Abril a julio.
· Primera jornada desde la Copehu. Intercambio y experiencia sobre los
talleres que se han reproducido con niñas, niños y adolescentes en sus
establecimientos educacionales, aportando de manera concreta en la
humanización de la educación. Salita del Fuego, Chile. 14 de mayo.
· Participación del Simposio “Construyendo las bases para una Educación
Humanizadora” que se llevó a cabo en el auditorio del colegio peruano
alemán Alexander Von Humboldt. Organizado por el equipo de Copehu
Perú en coordinación con la Municipalidad de Mirafores y la UGEL. Lima,
Perú. 20 de mayo.
http://www.pressenza.com/es/2016/05/un-paradigma-educativointegral-para-el-desarrollo-pleno-del-ser-humano/
http://www.pressenza.com/es/2016/05/conclusiones-del-simposioconstruir-las-bases-una-educacion-humanizadora/
· Primer encuentro sobre el Oﬁcio del Fuego en Parques de Estudio y
Reﬂexión "La Reja. Un retiro intergeneracional donde participaron niños
desde los 7 años hasta jóvenes de 15 años acompañados por sus padres.
Meditaciones en la Sala ﬁnalizando con una Ceremonia de Bienestar
dirigiendo todo lo bueno que nos sucedió, desde esos elevados registros
de la amistad y el afecto, hacia nuestros seres más queridos. Buenos
Aires, Argentina. 28 y 29 de mayo.
https://www.facebook.com/notes/copehu/m%C3%A1s-ocurrencias-delos-ni%C3%B1os-y-j%C3%B3venes-con-su-experiencia-con-el-oﬁcio-delfueg/1020581198018231
· Primer encuentro con niños del barrio en la salita de El mensaje de Silo
de Barrio Las Flores en la ciudad de Rosario. "Aprendimos jugando a ver
las virtudes en uno mismo y en nuestros compañeros de juegos,
.
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·

·

·

·

compartimos el momento de la merienda y experimentamos un
momento de meditación a través de la técnica del Pedido". Rosario,
Argentina. 11 de junio.
Segunda jornada desde la Copehu. Intercambio sobre los aprendizajes
en los talleres con las niñas, niños y jóvenes. Salita del Fuego, Chile. 18
de junio.
Reuniones con los integrantes de la rectoría de la Universidad
Pedagógica y con el director de la Facultad de ciencias de la Educación y
Psicología para la presentación de módulos desde la Copehu dirigido a
los profesores de las siete facultades que conforman dicha Universidad.
Maputo, Mozambique, África. 30 de junio y 1 de julio.
Día de la Educación Humanizadora. Intercambio sobre los proyectos que
ya están viviendo la humanización de la educación. Se realizaron
conversatorios, talleres, cuenta cuentos, música, stands informativos.
Nació la UNEH (Unión Nacional por una Educación Humanizadora). Casa
de la Ciudadanía Montecarmelo, Chile. 2 de julio.
Ceremonia de Oﬁcio en la escuela municipal guarativa con niños y
profesores. Durante todo el año 2016 se está implementando la
propuesta de la Copehu en dos aulas con niños de 9 a 11 años. Maricá,
Brasil. 8 de julio.
https://www.facebook.com/cris.weber.547/videos/10208747303773716/

· Taller sobre “La Vocación” dirigido a estudiantes universitarios y
profesores en el marco de las actividades realizadas de educación
alternativa “Construyendo nuevas formas de aprendizaje”. Asunción del
Paraguay, Paraguay. 21 de julio.
· Conversatorio sobre nuevos paradigmas en educación con estudiantes
universitarios y profesores en el marco de las actividades realizadas de
educación alternativa “Construyendo nuevas formas de aprendizaje”.
Asunción del Paraguay, Paraguay. 22 de julio.
· Finalización de la primera etapa del Programa en el Parque de Estudio y
Reﬂexión "Ihuanco" con una Jornada Intergeneracional donde
participaron 135 personas entre padres de familia, estudiantes, directivos
y profesores de la misma comunidad educativa. El tema de la jornada ha
sido la quinta llave del Aprendizaje Intencional: “Aprendizaje y diálogo
generacional”. Perú. 23 de julio.
.
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http://www.pressenza.com/es/2016/07/municipalidad-de-miraﬂores-y-laugel-7-promuevenaprendizaje/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campai
gn=Feed%3A+pressenza%2FEYhc+%28Noticias+de+Pressenza+IPA+en+
castellano%29
· Segundo encuentro con niños del barrio en la salita de El mensaje de
Silo de Barrio Las Flores en la ciudad de Rosario. "Aprendimos jugando a
ver las virtudes en uno mismo y en nuestros compañeros de juegos,
compartimos el momento de la merienda y experimentamos un
momento de meditación a través de la técnica del Pedido". Rosario,
Argentina. 23 de julio.
· Tercer encuentro con niños del barrio en la salita de El mensaje de Silo
de Barrio Las Flores en la ciudad de Rosario. "Aprendimos y compartimos
jugando a ver las virtudes en uno mismo y en nuestros compañeros de
juegos. Pedimos para que aquello que necesitamos nosotros y nuestros
seres queridos viajen en cada gota de lluvia para que el viento y el agua
las eleven hacia lo más alto.” Rosario, Argentina. 28 de agosto.
· Segundo encuentro sobre el Oﬁcio del Fuego, la producción, en Parques
de Estudio y Reﬂexión "La Reja”. Un retiro intergeneracional donde
participaron niños desde los 7 años hasta jóvenes de 15 años
acompañados por sus padres. Meditaciones en la Sala ﬁnalizando con
una Ceremonia de Bienestar dirigiendo todo lo bueno que nos sucedió,
desde esos elevados registros de la amistad y el afecto, hacia nuestros
seres más queridos. Buenos Aires, Argentina. 10 y 11 de septiembre.
· Taller sobre las virtudes dirigido a educadores y estudiantes en el marco
de Octubre No Violento en la Universidad Andina Simón Bolívar.
“Reconocer las virtudes en uno mismo y en los demás nos permite
relacionarnos en la vida diaria desde otra actitud y perspectiva.” Quito,
Ecuador. 9 de octubre.
· Participación del V Simposio Internacional organizado del Centro de
Estudios Humanistas “La revolución humana necesaria”. Se realizó una
exposición dentro del bloque de Prácticas transformadoras
compartiendo las diversas experiencias del Aprendizaje Intencional en la
escuela pública y cómo éste traza un camino para transformaciones
profundas y con sentido. Asunción, Paraguay. 28 de octubre.
.
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· Actividades realizadas en escuelas públicas en el mes de la No Violencia
a través de juegos, espacios de estudio, reﬂexión e intercambio. Chile.
Octubre.
· Tercer encuentro intergeneracional sobre el Oﬁcio del fuego en Parques
de Estudio y Reﬂexión La Reja (Moreno, Buenos Aires) junto a niños,
jóvenes y padres. Un proceso en cual recorremos el proceso humano de
la producción, conservación y traslado del fuego conectando con los
registros de nuestra humanidad para reconocer la intención del ser
humano siempre en busca de avanzar, de evolucionar. En este Encuentro
se realizaron piezas en Raku, una técnica ancestral de cocción de arcilla.
Seguimos aprendiendo intencionalmente, en conjunto, desde lo humano
más profundo y bondadoso de cada uno/a. Buenos Aires, Argentina. 19 y
20 de noviembre.
http://copehu-argentina.blogspot.com.ar/2016/11/3-encuentrointergeneracional-sobre-el.html#.WDM9JVyou9M.facebook
· Encuentro de convivencia en el recreo de Tigre a las orillas del río Luján
con el curso de tercer año del turno tarde de la escuela de educación
técnica N°2 de gestión pública.
· La propuesta de trabajo fue con el tema de la atención y las virtudes a
partir de juegos y reﬂexiones. Buenos Aires, Argentina. 21 de noviembre.
· Jornada en la escuela pública de Guaratiba sobre el estudio y el
descubrimiento del fuego y su conservación en los albores de la
humanidad. Se estudiaron las primeras expresiones artísticas en esa
época, las esculturas en cerámica, las primeras herramientas, los métodos
de producción del fuego, y las pinturas en el interior de las cuevas y sus
signiﬁcados. Se intercambió y escribió sobre lo vivido. Maricá, Brasil. 28
de noviembre.
· Cierre de los talleres de la Copehu en el Centro de Extensión. Se
presentó un video con fotos de todo lo realizado en las escuelas y
aprendimos sobre "el agradecimiento". Santiago de Chile, Chile. 29 de
noviembre.
· Charla sobre la propuesta de la Copehu dirigido a estudiantes, profesores
y padres. Mar del Plata, provincia de Buenos Aires, Argentina. 9 de
diciembre.
http://www.zona54.com/cultura/2080-charla-sobre-la-corrientepedagogica-humanista-universalista
· Foro "Hacia una Educación Intencional y Humanizadora" organizado por
el Foro Nuevo Cuyo y la Copehu. Un encuentro donde se intercambió
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sobre la No Violencia, Educación y Derechos Humanos. Abrió el evento
Juanjo Coscarelli. El panel integrado por el Lic. Jorge Poblet te, Marcos
Pampillón, Hugo Novotny y el Dip.Nac. Guillermo Carmonar; permitió
reﬂexionar sobre las causas y las consecuencias de la violencia en la
sociedad, tanto personal como colectiva, y también intercambiar sobre
las posibilidades de transformación en dirección a la construcción de un
nuevo paradigma educativo. Mendoza, Argentina. 17 de diciembre.
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“Una educación para un sujeto del aprendizaje activo, un

ser intencional que aspira a crecer como ser humano
gestando su propia trascendencia y, al mismo tiempo,
materializar socialmente la intuición de que el progreso
será para todos, o no será para nadie.
Un paradigma que contribuya a recuperar el signiﬁcado
profundo de la educación, del acto de enseñar para la
expresión de una nueva mirada, capaz de construir un
nuevo sentido en la acción educativa.”

“Habilitar, activar, despertar en las nuevas
generaciones el gusto por aprender,
investigar, transformar, reﬂexionar, por ser
conscientes de sí mismos y de sus actos con
el horizonte de un futuro querido.”

COPEHU
Corriente Pedagógica Humanista Universalista
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