“Llevamos un nuevo mundo en nuestros corazones”

SATISH KUMAR
Fundador de la escuela The Small School
Alma del Schumacher College.
Editor y Director de la revista Resurgence/The Ecologist

Satish Kumar, Rajasthan, India 1936. Reside en North Devon,
Inglaterra, desde hace 40 años con su esposa June.
Educador, en 1982 crea en Hartland la “Small School” una escuela
de primaria y secundaria, pionera en educación holística y hoy un
modelo de educación y aprendizaje.
En 1991 nace la universidad alternativa Schumacher College,
escuela internacional única de educación holistica e interdisciplinaria, que conecta la ecología con la economía, la ciencia con la
espirtualidad, la política con la vida diaria en una atmósfera de
espíritu libre.
Desde 1973 edita y dirige Resurgence, revista y foro de prestigio
internacional que busca soluciones, propone nuevas ideas y
promueve la no violencia, la sostenibilidad, el arte de vivir.
Peregrino de la Tierra, en 1962 recorrió a pie y sin dinero desde la
tumba de Mahatma Gandhi, en Nueva Delhi hasta la tumba de
John F. Kennedy 12.000 kms durante dos años, a través de montañas, desiertos, tormentas y nieve en un peregrinaje por la paz.
A los 50 años inició una nueva peregrinación, también a pie y sin
dinero, por lugares sagrados de Gran Bretaña, como celebración de
su amor por la vida y la naturaleza.
Para celebrar los 60 años recorrió a pie las montañas sagradas de
India y Tibet.
Ecologista y pacifista, en 1968, inspirado por Gandhi, funda la
London School of Non Violence.
Presentación de su último libro:
“Simplicidad Elegante”.

Libros editados en castellano:
"Tu eres luego yo soy", "Buda y el terrorista”, “ La Brujula Espiritual”, ¿ Turistas o peregrinos ?, “Tierra Alma y Sociedad”.

MIKHAIL PETROVICH
En una pequeña ciudad del Sur de Rusia, Mikhail Petrovich, (1944) , dirige una destacada
escuela, la Tekos School, que cuenta con 300 alumnos que provienen de más de 40
nacionalidades diferentes.
Ha desarrollado una escuela modelo para el futuro, donde los alumnos comunes adquieren títulos oficiales de licenciatura y maestría de universidades acreditadas. Nuevos
enfoques de la educación moral e intelectual les permiten a los estudiantes cubrir el plan
de estudios completo en el transcurso de unos pocos años, y obtener uno o más títulos
académicos cuando tienen 15-17 años.
Los alumnos cubren todo el plan de estudios de 11 años del sistema escolar obligatorio en
solo dos años, habiendo diseñado, construido y decorado su campus por sí mismos sin la
ayuda de un adulto. Aqui una niña de diez años, por ejemplo, puede construir una casa,
dibujar bellamente, cocinar, bailar pasos de danza y dominar los fundamentos de las artes
marciales rusas. Cubren todo el plan de estudios de matemáticas de la escuela secundaria
en un año y obtienen una maestría, algunos tan jóvenes como a los 14 años. Ellos cocinan
sus propias comidas, hacen el trabajo administrativo y ¡escriben sus propios libros de texto!
Estos estudiantes entran y salen cuando quieren, ¡y sus padres no pagan matrículas!
He aquí un extracto de frases de Mikhail Petrovich sobre la escuela del futuro:
"Vemos que la educación se convierte gradualmente en una mentira de dos filos: los
jóvenes fingen estudiar, los mayores fingen enseñar. La poderosa energía del espíritu
humano queda exprimida por la rigidez y la inflexibilidad de la tecnología educativa”.
"La escuela tradicional no está en sintonía con la naturaleza de los niños. No es
realmente para ellos. No contribuye ni al florecimiento de sus talentos ni al
desarrollo de su salud espiritual, física y moral. Como una hoja de cuchillo,
apunta a un objetivo muy estrecho: conocimiento-saber-hacer-hábitos. El enfoque
no está en el niño, ni en el individuo, ni en el desarrollo del rango inconmensurable de las capacidades que le otorgan en toda su individualidad universal, sino
simplemente en producir un producto del proceso de instrucción”.
"La primera lección en la escuela debe tocar el significado de la existencia humana".
"Los alumnos crean la escuela".
“ Compartimos un modelo de educación completamente nuevo mediante el cual se les
enseña a los niños a mirar dentro para encontrar sus propias preguntas y respuestas innatas".
"La escuela no es una preparación para la vida. ¡La escuela es la vida misma”.
"Todos los niños deben conocer el significado de su vida, comprender sus raíces y ver el
objetivo en el futuro”.
"Actualmente toda la escuela está trabajando en un proyecto de "Maestro Universal", que
podría enseñar todas las materias”

JON JANDAI
Jon es un campesino del noreste de Tailandia. En julio de 2003
funda, en su granja organica en las afueras de Chiang Mai, con su
esposa Peggy Reents, el Centro Pun Pun, escuela de autosuficiencia
y comunidad de aprendizaje donde se practica una vida sostenible
a través de la conservación de semillas, construcción natural y la
tecnología apropiada.
Jon es un referente de la agricultura organica y un líder en traer el
movimiento de construcción natural de casas a Tailandia. Empezó a
realizar talleres sobre construcción de tierra en 2002, inicialmente
recorriendo el país y enseñando voluntariamente a grupos de
agricultores / aldeanos, ONGs…. creando lo que ahora es un gran
movimiento de construcción de tierra en Tailandia. “Los pájaros
construyen su nido en uno o dos días. Sin embargo, los humanos
dedicamos treinta años para conseguir una casa”
Regularmente ofrece capacitación en técnicas simples para vivir de
forma más sostenible. Continuamente se esfuerza por encontrar formas
más fáciles para que las personas satisfagan sus necesidades básicas.
“Creemos en aprender haciendo y que no hay una sola forma de
hacer las cosas. No creemos en los expertos, sino en aprender
juntos compartiendo nuestra experiencia colectiva. El verdadero
desarrollo proviene de tomar la sabiduría y el conocimiento de los
demás y experimentar con nosotros mismos para crear mejoras.
Esto es todo lo que hacemos”.

ÁNGELES CASO
Nació en Gijón en 1959.
Es escritora e historiadora del arte, autora de novelas y ensayos y
galardonada con diversos premios.
Alumna de la enseñanza pública e hija de profesor (José Miguel
Caso González, catedrático de Literatura en el Instituto Jovellanos
de Gijón y después en la Universidad de Oviedo).
Cree firmemente en la importancia de la educación y en la necesidad de transformar la manera en que estamos enseñando (o tal
vez no enseñando) a nuestras niñas y niños.

ESTEVE HUMET
Nació en 1947.
Es psicólogo clínico de orientación humanista y transpersonal,
especializado en Programación Neurolingüística.
Ha trabajado durante treinta años con grupos de crecimiento
personal o de terapia, así como en acompañamiento individual.
Desde los 26 años ha compatibilizado este trabajo con una vida de
silencio y soledad en el campo.
Conduce regularmente grupos de meditación, tanto en Cataluña
como en Mallorca, donde reside actualmente.
Ha publicado el libro Camino hacia el Silencio. Pedagogía del
despertar interior.( Ed. Herder) (La versión catalana en la Ed. Claret).

JOAN BUADES
Joan Buades (Inca, 1963) es un escritor, profesor e investigador
especializado en el análisis crítico sobre globalización, el turismo y
el ambiente.
Tiene una licenciatura en filología catalana (1986) y una diplomatura en estudios avanzados en Geografía Regional (2009) por la
Universidad de las Islas Baleares (UIB). Forma parte del Grupo de
Investigación sobre Sostenibilidad y Territorio del departamento de
Ciencias de la Tierra de la UIB y colabora con la ONG Albasud
(Investigación y comunicación para el desarrollo).
Profesionalmente, en la actualidad es profesor de lengua y literatura catalana en el Instituto Príncep de Girona de Barcelona. Pensando en como positivar la gran diversidad cultural de nuestros
centros, publicó el libro "El mundo en la escuela / La escuela del
mundo. Manual de educación intercultural para la Secundaria de
las Islas Baleares "(Palma: Gobierno Balear, 2008).
De los seis libros que lleva publicados, buena parte tienen que ver
con la investigación sobre la cara oscura del turismo:" Do not
disturb Barceló. Viaje a las entrañas de un imperio turístico. Barcelona: Icaria, 2009. Exportando paraísos. La colonización turística
del planeta. Palma: La Lucerna, 2006. On brilla el sol. Turisme a
Balears abans del boom. Eivissa: Res Pública Edicions, 2004.
Recientemente, en 2017, publicó su primera novela: Crui. Els
portadors de la torxa (Barcelona, editorial Més Llibres), con la que
obtuvo el 46º Premio Crexells otorgado por el Ateneu Barcelonès a
la mejor obra publicada en el año anterior.

CÉSAR BONA
Nace en Ainzón (Zaragoza) el 5 de enero de 1972. Maestro y
escritor. Licenciado en Filología Inglesa y Diplomado en Magisterio
en Lengua Extranjera por la Universidad de Zaragoza.
Ha formado parte del Jurado de los Premios Princesa de Asturias, en
la categoría de Comunicación y Humanidades, en mayo de 2017.
"Las puertas de las escuelas han de estar abiertas, no solo para que
entren los niños y las niñas sino para que sus ideas salgan y transformen el mundo”.
Pensamientos como este son los que le llevaron al Congreso Mundial por los Derechos de la Infancia, en el XXV Aniversario de la
Convención de los Derechos del Niño.
Por sus múltiples proyectos vinculados a la participación infantil
recibió el Premio Magister de Honor por la Plataforma de la Escuela
Pública, el Premio Crearte del Ministerio de Cultura en dos ocasiones por su estímulo de la creatividad, así como también la Cruz
José de Calasanz, máxima distinción en la educación aragonesa.
Además, obtuvo la Mención de Honor en el International Children
Film Festival of India, por la película de cine mudo “The importance of being an Applewhite” que hizo para unir a dos familias que
no se hablaban. Y tras sus 16 años de trayectoria, fue nominado
como uno de los 50 mejores maestros del mundo según el Global
Teacher Prize (2014).
Entre sus libros destacan La nueva educación (2015) y Las escuelas
que cambian el mundo (2016), libros que ahora sirven de referencia en muchas universidades.

HOMOLOGACIÓN Y RECONOCIMIENTO
Esta formación esta reconocida por la
Conselleria de Educación y Universidad con 16 horas

INSCRIPCIONES
pocapocmallorca@gmail.com a la atención de CLARA
Datos necesarios para la inscripción
Nombre y Apellidos, D.N.I, Dirección, Teléfono y Resgurado de pago
Pago al número de cuenta:
ES35 2056 0010 31 1001209921
Caixa Colonya

Precio del encuentro 60€
Para más información
Tel. 605 558 780
www.pocapoc.org
TRADUCCIÓN SIMULTÁNEA
Castellano, Catalán e Inglés

LUGAR DE ENCUENTRO

El Convento de Santo Domingo de Pollença está situado en la calle
Guillem Cifre de Colonya, s/n, delante de los Jardines de Joan March

CALENDARIO Y HORARIO
Sábado 6 de Octubre de 09:00 a 19:00
Domingo 7 de Octubre de 09:00 a 18:00
(comida de 13:30 a 15:30)

ORGANITZA:

COLABORA:

