
Campaña
Proyecto Atlantida

El PROYECTO ATLÁNTIDA MADRID apuesta por una acción corresponsable de
BARRIOS, CENTROS, INVESTIGADORES y ADMINISTRACIONES en la

construcción de una EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA.

PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA ATLÁNTIDA 
Y DE LA FUNDACIÓN CIVES

Martes, día 24 de mayo de 2005, a las 18 horas. 
RESIDENCIA DE ESTUDIANTES ‘Giner de los  Rios’. UNIVERSIDAD CARLOS III .

Avda. de las Ciudades, 1. (Getafe)

www.proyecto-atlantida.org
lauris@eresmas.net

Ciudadanía,
mucho más que una asignatura

Se necesita todo un pueblo
para educar a un niño

y los Ayuntamientos de:
- Breña Alta en La Palma
- Comarca de Cijara, Badajoz

Organiza
Colaboran

Se necesita todo un pueblo
para educar a un niño Ciudadanía,

mucho más que una asignatura

www.fundacioncives.org
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Invitación al acto sobre 
Ciudadanía 

comunitaria  

Se necesita todo un pueblo para educar a un niño

Martes, día 24 de mayo de 2005, a las 18 horas. 
RESIDENCIA DE ESTUDIANTES 
‘Giner de los  Rios’. 
UNIVERSIDAD CARLOS III.
Avda. de las Ciudades, 1. (Getafe)

PROGRAMA:

18:00h. Inauguración. Universidad Carlos III, Ayuntamiento de Getafe, Proyecto Atlántida.
Dª. Carmen Duque. Concejal de Educación e Infancia del Ayuntamiento de Getafe.
D. Dionisio Llamazares. Director de la Cátedra de Laicidad y Libertades Públicas
Fernando de los Ríos.
D. Justo Gómez. Coordinador del Grupo Atlántida Madrid.

18:15h. Presentación de Actividades del Comité Ciudadanía Estatal. MEC . 
D. Enrique Roca. Asesor de la Secretaría General de Educación.
Dª Eulalia Vaquera (Asesora Familia Proyecto Atlántida)

18:45h.Presentación Propuesta Ciudadanía. CIVES. 
Luis Mª Cifuentes Pérez. Catedrático de Filosofía.
D. Justo Gómez. Coordinador del Grupo Atlántida Madrid.

19:15h. Presentación Propuesta Ciudadanía. Proyecto Atlántida. 
D. Florencio Luengo. Coordinador General del Proyecto Atlántida.
Dª. Carmen Espinar. (Asesora Proyecto Atlántida)

19:45h.Mesa Redonda: MEC, CIVES, Atlántida, MRP (Escuela Abierta), Representantes
de la Comunidad Educativa.
D. Enrique Roca. Luis Mª Cifuentes Pérez. D. Florencio Luengo. D. José Domínguez,
MRP (Escuela Abierta), Rodrigo J. Garcia. (Proyecto Atlántida, Coordinación)

20:15h.Clausura. Centros Educativos del Proyecto Atlántida Madrid. Colegio Público ‘La
Navata?, Colegio Público ‘’Trabenco’, Colegio Público, ‘’Palomeras Bajas’, Colegio
Público ‘’Julián Besteiro’, Escuela de Educación Infantil ‘Zaleo’ , 

El Proyecto Atlántida, con el apoyo del MEC, y la propuesta de colaboración a otros
miembros del Comité de Ciudadanía Estatal, a FAPAS, Consejerías de Educación y
CEPS, FAPA, Facultades de Educación, Ayuntamientos, MRPS... Invita a la comunidad
educativa a los actos de debate programados sobre CIUDADANÍA. 

Nos gustaría compartir con ustedes la presentación de nuestras propuestas sobre
los temas más preocupantes de la educación: Competencias y Valores de Ciudadanía,
y experiencias innovadoras que incidan el los procesos democráticos de la educación
y la sociedad.

La creciente inquietud por los niveles de convivencia democrática, la pérdida de
valores de ciudadanía, la preocupación por los índices de fracaso del sistema educati-
vo y los rendimientos del alumnado, el aumento de rebeldía y contestación  en nues-
tros centros, nuestras calles y en la propia vida familiar, configuran un complejo clima
que empieza a preocupar y al que se están poniendo demasiados parches sin abordar
la cuestión de manera conjunta.

¿Puede cada una de los ámbitos –escolar, familiar y social– trabajar por si solo, con
ciertos niveles de éxito? ¿No sería más necesario y positivo aunar esfuerzos entre el
profesorado, las familias y los servicios municipales, junto a los  apoyos de otras admi-
nistraciones, para avanzar en el compromiso con los valores de ciudadanía que hoy
vemos amenazados, y además promover proyectos que logren dinamizar el desarrollo
educativo, social y económico de nuestros barrios, pueblos y comarcas?

La escuela, la familia y los servicios sociales municipales, en coordinación con las
administraciones centrales y autonómicas, deben coordinar sus medios y programas
para rentabilizar los esfuerzos y redundar en la eficiencia.

Las experiencias de pueblos diseñando procesos de colaboración entre los sectores
sociales y educativos, y organizando Comisiones de Ciudadanía que sirven de soporte
a las nuevas alternativas corresponsables, nos indican un camino en el que es necesa-
rio bucear de forma conjunta.

A todo ello les invitamos desde el Proyecto Atlántida, con la propuesta de recibir
cuantas aportaciones se nos hagan llegar, y realizar unas Jornadas finales en otoño,
que nos permita relanzar una alternativa global de Ciudadanía, que pueda sumar ideas
al nuevo proceso legislativo.

lauris@eresmas.net                                                            www.proyecto-atlantida.org
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