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Circular Informativa RIEC-1 
1 de septiembre 2012  
 
Reconocer es recrear 
 
Apreciados compañeros-as 
Inicio un sistema de información que denominaré “Circular informativa RIEC” de las acciones 
realizadas en los meses de julio y agosto. Eso nos permitirá estar informados de las diferentes 
actividades realizadas por las personas e instituciones vinculadas a la Red, en tanto no 
dispongamos de una plataforma virtual en la que podamos intercambiar información con mayor 
fluidez y amplitud. El envío de circulares informativas por e-mail podría mantenerse en tanto 
resulte útil en para recordar algunos acontecimientos importantes.  
 

1. Bienvenidos a la Red Internacional de Escuelas Creativas (RIEC) 
2. Firma de acuerdos institucionales de adhesión  
3.  Charlas informativas: UNIVALI (Itajaí), FURB (Blumenau), UNIBAVE (Orleans), 

USB- Barranquilla (Colombia) 
4. Proyectos. Solicitud de ayudas en España y Brasil,  
5. Publicaciones relacionadas de los miembros RIEC 
6. Eventos, Foros, Jornadas 
7. Plataforma virtual RIEC. 
8. Actuaciones de miembros y Contactos 
9. Nuevos miembros  
10. Otras informaciones 

 
1. Bienvenidos a la Red 
Desde estas líneas damos la bienvenida a cuantos decidieron formar parte de esta pequeña 
comunidad en el Forum de Barcelona y a cuantos se han ido incorporando posteriormente 
porque quieren aportar y recibir estímulos para seguir adelante en la transformación y mejora de 
la educación. Esto es lo que nos une y marca nuestra misión como educadores. Es una Red entre 
iguales en la que cada uno lleva a cabo sus aportaciones desde la reflexión, la  organización y la 
experiencia. Quienes deseen compartir  con los demás sus ideas y experiencias, hagan llegar a la 
dirección del correo redriec@gmail.com o al Facebook  
 
2. Firma de acuerdos institucionales de adhesión a RIEC 
Este tipo de acciones tienen algunas ventajas para la institución y la Red: 1) Un compromiso de 
implicarse y llevar a cabo algunas acciones como colectivos; 2) Avanzar en la validación del 
Instrumento VADECRIE; 3) Reconocimiento curricular por una colaboración Internacional ante 
Ministerios de Educación y otros organismos; 4) Fortalecer la red con instituciones que tienen 
voluntad de cambio al tiempo que ampliar la Comunidad de Instituciones educativas; 5) Servir 
de ejemplo y estímulo a otras instituciones y centros educativos. 
 
Hasta finales de agosto se han formalizado y firmado los siguientes acuerdos de adhesión 
institucional con la red. Se adjunta como muestra el texto de adhesión en castellano y portugués. 
 
- La UEC (Goias), el 14 de julio de 2012, entre Harlen Inacio dos Santos, Decano de 
Investigación y Postgrado, Joao H. Suanno y Marilza Vanessa R. Suanno, como representantes 
y mediadores de UEC para la Red y Saturnino de la Torre, como impulsor de RIEC. 
- La FURB (Blumenau), el 20de julio de 2012, entre Marcos Rivail, Pro-Reitor de Pesquisa e 
Extensao, la Dra Vera Lucia de Souza en calidad de representante y mediadora de FURB y 
Saturnino de la Torre, como impulsor de RIEC.  
- La UNIBAVE (Orleans) el 10 de agosto de 2012 entre Marlene Zwerewicz, como Rectora en 
funciones de UNIBAVE, Lucelena Librelato da Silva, en representación de Escola Barriga 
Verde (FEBAVE) y Saturnino de la Torre como impulsor de RIEC. 
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- Nodo de RIEC en Barranquilla (Colombia). Con ocasión del V Congreso Internacional sobre 
Transdisciplinariedad, Complejidad y Ecoformación realizado en Barranquilla los días 28 a 31 
de agosto, se informó sobre la creación de la Red y sus características, asumiendo el enlace o 
nodo para Colombia la Dra. Cecilia Correo, con sede en la Universidad Simón Bolívar, 
Coordinadora del Congreso.  
 
3. Charlas informativas 
Saturnino de la Torre está realizando una serie de conferencias y charlas informativas sobre la 
Red de instituciones y escuelas creativas. 
En la UNIVALI (Itajaí- SC), invitado por cortesía de Maria Gloria Dittrich dentro de un curso 
de Formación de profesorado de la Universidad el dia 24 de julio, impartido por ella. De ese 
modo los asistentes tuvieron información del sentido, objetivos y propuestas de acción de la Red 
de Escuelas e instituciones educativas creativas. 
El día 27 de julio fui invitado por al Dra Vera L Souza a la FURB para tratar en pequeño grupo 
el tema de las Instituciones Creativas, además de una charla abierta. Fruto de este encuentro fue 
la firma de adhesión.  
El día 9 de agosto fui invitado por la Dra Marlene Zwierewicz, con funciones de Rectora, para 
hablar de la educación del presente y las escuelas creativas dentro del marco de la II Jornada da 
Escola Criativa: Complexidade e Transdisciplinaridade, a la que me referiré en el apartado de 
eventos.  
El día 31 de agosto Saturnino informó sobre la Red en un acto plenario V Congreso sobre 
Transdisciplinariedad, Complejidad y Ecoformación en Medellín. 
 
4. Proyectos 
Varios núcleos universitarios de Brasil coordinados por Marilza (UEG), Mª gloria Dittrich 
(UNIVALI), Vera L. de Souza (FURB), Marlene Zwierewicz) acompañados por el grupo GIAD 
(UB) están conectándose para solicitar ayudas en las convocatorias y editales de CAPES.   
 
 
5. Publicaciones de los miembros RIEC 
Marilza (UEG), Mª Gloria Dittrich (UNIVALI), Vera L Souza (FURB), Nuria Lorenzo y Mª 
Antonia Pujol (UB), están impulsando una publicación que recoja las principales aportaciones y 
experiencias presentadas en el IV Forum de Barcelona con eje en las escuelas e instituciones 
transformadoras. Dado el predominio de aportaciones en portugués se prevé que sea publicado 
en Brasil. Adelante con el proyecto. Esperamos poder difundir por este medio las publicaciones 
llevadas a cabo por los miembros de la Red.  
 
6. Eventos, Foros, Jornadas 
Marlene Zwierewicz ha realizado el dia 10 de agosto la II Jornada de Escola Criativa: 
Complexidade e transdisciplinaridade na educação, com sede em FABAVE-UNIBAVW 
(Orleans- SC) . La novedad del planteamiento es que se desarrolla en forma de ciclo con un 
encuentro mensual para contrastar la práctica y las experiencias con las reflexiones teóricas.  En 
la Jornada inicial han participado Saturnino, Marlene, quienes aprovecharon para presentar el 
lanzamiento del libro “Criatividade na adversidade”. Fue seguido de una mesa redonda con 
exposición de experiencias de Febave-Unibave. Las otras jornadas están previstas para los dias 
13/9, 29/10, 10/11, 8/12. Contacto: marlenezwie@yahoo.com.br 
 
El Colegio Bruning (Perú) a través de su Directora y miembro de la Red, Alicia Montegro, ha 
hecho llegar una invitación a participar en el Forum sobre “Resiliencia, Creatividad y 
Emprendimiento” que tienen previsto realizar los días 8 al 10 de noviembre de 2012. Pueden 
enviarse propuestas hasta el 13 de septiembre. Para mayor información y contacto: 
amontenegro@colegiobruning.pe. Felicitaciones a las impulsoras de estas iniciativas y 
Encuentros. 
 
7. Plataforma virtual RIEC 
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Se está trabajando en la plataforma virtual de RIEC, gracias a la colaboración de César 
(Blumenau). Pueden verse ya las primeras informaciones en  
http://riec.webnode.com  
email de contacto: redriec@gmail.com  
 
8. Actividades de miembros y Contactos 
Pilar G Calero ha tomado la iniciativa de enviar un escrito al Viceconsejero de Educación en 
Andalucía informando del proyecto de de Escuelas creativas. Es un primer paso, para solicitar 
direcciones de Escuelas e instituciones pioneras e innovadoras que pueden servir de referencia y 
miembros de redes locales.  Espero que estas breves informaciones despierten interés para hacer 
lo mismo en el entorno próximo. Algunos de los documentos se colgarán en la plataforma de la 
red para que puedan inspirar a otros semejantes. Bien por la iniciativa, Pilar 
 
8. Nuevos miembros  
Con motivo del V Congreso Trans en Barranquilla se incorporaron a la Red nuevas personas 
con carácter institucional (Rector y Decana de instituciones universitarias) además de las 
personas que de una u otra forma están conectadas con el Nodo de Barranquilla. 
 
10. Otras informaciones. 
Marlene Zwierewicz de UNIBAVE (Orleans) asumió la traducción al portugués del instrumento 
VADECRIE  con el fin de facilitar su utilización en instituciones de habla portuguesa, tanto en 
Brasil como en Portugal. 
 
La Universidad ABC de Sao Paulo, a través de la plataforma virtual  PERFECTU, está lanzando 
un curso de formación en Creatividad y Adversidad creadora, con proyección en toda 
Iberoamérica, monitorizado por Saturnino de la Torre y Jeannette Inchauste. 
FORMACION EAD- CREATIVIDAD Y SUS APLICACIONES 
http://www.lojavirtualperfectu.com.br/953218/CuRSo-eaD:-CReaTiViDaD-Y-SuS-
aPLiCaCioneS-(eM-eSPanHoL)   
 
Jessica Cabrera ha informado en Zacatecas (México) sobre la RIED, en el espacio de sus talleres 
a maestros.  
 
Agradezco en entusiasmo y compromiso de cuantos apostaron por la Red, porque es una vía 
para afianzar una comunidad que apuesta por el cambio. 
 
“Uma sociedade onde caibam todos só será possível num mundo no qual caibam muitos mundos. A 
educação se confronta com essa apaixonante tarefa: formar seres humanos para os quais a criatividade a 
ternura sejam necessidades vivenciadas em elementos definidores dos sonhos de felicidade individual e 
social”. (ASMANN, 1998, p. 29) 
 
"Si no estás dispuesto a equivocarte, nunca llegarás a nada original." (Ken Robinson) 
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