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RED INTERNACIONAL DE ESCUELAS CREATIVAS  
 
Circular Informativa RIEC-02/2012 
18 de Noviembre de 2012  
 
Educar la mente sin educar el corazón no es educar en absoluto (atribuida a Aristóteles)  
 
Apreciados compañeros-as de  RIEC 
Sigue información proporcionada por los miembros de RIEC desde la anterior circular 
informativa. En cuanto esté en funcionamiento la web se irá colgando dicha información en ella.   
 

1. Reuniones del grupo Trabajo RIEC-ICE   
2.  Plataforma Virtual RIEC 
3. Eventos, Jornadas  
4. Actividades de miembros 
5. Logo Escuelas Creativas 
 
 

1. Reuniones del grupo de Trabajo RIEC-ICE   
El dia 1 de octubre se realizó la primera reunión de trabajo del grupo de Trabajo Escuelas 
Creativas del ICE de la UB.  Queremos compartir algunos aspectos que nos parecen relevantes 
para emprender con las tareas y continuar con el camino trazado.  
Se identificaron estrategias que pudieran permitir la difusión de la red. Para esto una de las 
primeras tareas a realizar será la intervención de la RIEC en espacios propicios relacionados con 
el quehacer educativo, donde se ofrecerá información sintetizada acerca de la Red, así como se 
dará la oportunidad de inscribirse a las personas interesadas en participar en ella. Se acuerda 
aplazar por el momento la intención de validar el instrumento para valorar las instituciones 
educativas. Se aceptan las propuestas de pertenencia a la Red  
 
El dia 5 de noviembre se realiza la segunda reunión con la participación de los directores de tres 
escuelas innovadoras como son IE Costa i Llobera, CEIP Eulalia Bota, CEP Can Fabra. Satur 
informa de la Red de Escuelas, adhesiones de instituciones universitarias y su presencia en 
diversos pasases de Iberoamérica. 
Inicialmente se abordaron aspectos de orden general acerca de las preocupaciones del 
profesorado en las escuelas, sus dificultades y limitaciones. Asimismo se mencionó la 
falta de motivación y de ilusión de los profesores por la enseñanza. Que en España no se 
prepara al alumnado para la solución de problemas, más se hace mucho énfasis en los 
contenidos disciplinares. Alejandro Villalobos también hizo referencia a algunos 
incentivos económicos que se dan a los maestros en Chile, condicionados a 
evaluaciones periódicas. Comentó que éste es un aspecto que contribuye a motivarlos, 
pero que no es por ello que el rendimiento de los alumnos mejore significativamente. 
Se acepta formar parte de RIEC a Alejandro Villalobos (Concepción. Chile) 
 
Plataforma Virtual RIEC 
Contamos con el dominio: www.escuelascreativas.com donde se irá colgando todas las 
informaciones que se vayan generando, fruto de las actividades de los miembros de la red. 
También contamos con el soporte de facefook gestionado por Betzabé Lillo. Pueden enviarla 
también información gráfica a ella para difundirla. blillo.ub@gmail.com  
En este momento Cesar Barroso  está trabajando en la plataforma http://riec.webnode.com  
Se admiten sugerencias y aportaciones para difundir, particularmente las relativas a experiencias 
innovadoras y creativas 
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Eventos, Jornadas  
 Los días 15 y 16 de noviembre tiene lugar el VI Congreso de la Asociación para la Creatividad 
(ASOCREA), con el tema: Creatividad y Crisis. Innovación para generación de Valor y 
Oportunidades, en la Universidad Complutense de Madrid. Facultad de Ciencias de la 
Información. Ha sido impulsado y dirigido por el catedrático de Comunicación (Complutense) 
Francisco García, García actual presidente de ASOCREA. Más información la web 
http://www.asocrea.org en infoasocrea@gmail.com. ASOCREA es una asociación que reúne a 
cuantos tienen intereses personales, profesionales, docentes o investigadores en creatividad e 
innovación. Sus miembros pertenecen tanto al ámbito de la educación como de la psicología, 
publicidad, ingeniería, artes y otros. Fue un encuentro rico en propuestas, diversas orientaciones 
y enfoques en los que estuvieron presentes de forma especial los ámbitos de la comunicación, la 
publicidad y la empresa. Cabe destacar como aspecto relevante el hecho de reconocer y honrar 
en vida a Marga Iñiguez, pionera, investigadora y difusora de la creatividad en España e 
Iberoamérica. Sin estar directamente vinculada a instituciones universitarias ha conseguido 
tocar el corazón y la mente de toda clase de personas, desde políticos, empresarios, a jóvenes 
emprendedores, directores y amas de casa.      
 
Varias entidades universitarias y educativas (Senderi), entre las que se encuentra el ICE de la 
Universidad de Barcelona organizan las XI Jornadas 0-12 bajo la denominación de LA 
REVUELTA: EL VALOR DE LA ESCUELA. Tendrá lugar los dias 30 de noviembre y 1 de 
diciembre de 2012. Entre las actividades cuentan con una mesa redonda dedicada a las Escuelas 
Creativas. Mayor información: www.mrp.cat ; secretaria@mencat.org. Telf.  934817388 
 
Congreso Educándonos en el ahora. Dentro de dicho encuentro que tendrá su fase 
presencial en enero de 2013, se viene desarrollando desde octubre y a lo largo del mes 
de noviembre un foro virtual abierto en el que están participando numerosos 
pensadores, educadores y profesionales relacionados con la educación. Algunos de los 
conferenciantes son: Claudio Naranjo, Federico Mayor Zaragoza (Ex-director de 
UNESCO), Ana María Freire (viuda de Paulo Freire), Agustín Paniker, Mª Gloria 
Dittrich, José Olives Puig (antropólogo), Rafael Bisquerra (Experto educación 
emocional), Joan Antonio Melé (Subdirector de Triodos, banca ética), Igor Ahedo (Dr 
Ciencias Políticas), Anna Forés (investigadora resiliencia), Remei Arnaus (Igualdad de 
género). German Campos (Director película Educación prohibida). Franceso Tonucci 
(Frato), Jordi Riera (Vicerrector URL), José Maria Toro (Educar con co-razón), 
Francisco Menchén (investigador de la Creatividad)-.. y así hasta más de sesenta 
ponentes.   Aunque la procedencia de los participantes es variada, tanto por el país de 
origen como por su formación, coinciden en aportar una visión integradora y 
transformadora de la educación.  http://www.educandonosenelahora.com/?page_id=58 
 
Puede accederse a dichas conferencia a través de la pagina: 
http://www.educandonosenelahora.info/#!home/mainPage.  Primera semana: el cambio 
ya está aquí.  Del 6 al 12 de noviembre "Educar desde y para la vida Creatividad 
Innovación y Oportunidades La adversidad creadora".  Del 19 al 23 de noviembre: Sé el 
camino que quieres ver en el mundo.  
  
Actividades de miembros.  
Vera Lucia de Souza (FURB-Blumenau-Brasil) 
1-      Estamos nos reunindo a cada 15 dias, para uma reunião de estudos com os colegas 
da FURB(alunos e Profs) de graduação e pós-graduação. 
Nestes encontros da REDE RIEC FURB estamos estudando o decálogo e já fazendo 
planejamentos conjuntos para projetos integradores das áreas numa abordagem 
transdisciplinar e ecoformadora. Já tivemos uma oficina com as professoras de Artes 

http://www.asocrea.org
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(Marilene e Rozenei, que lhe convidaram para vir em 2013 para SC) em que 
trabalhamos aspectos da REDE. Estamos muito contentes com a participação ativa e os 
resultados.(em breve envio o relatório das atividades do grupo) 
2-      Temos muitos alunos interessados, e estou orientando 02 pesquisas de conclusão 
de curso(graduação) com foco em reconhecer e avaliar escolas cirativas (segundo o 
VADECRIE).  
3-      O Mestrado em Ensino de Ciências e Matemática, do qual sou docente, está 
aceitando muito bem a REDE e seus fundamentos.  
4-      No próximo ano ministrarei uma disciplina no mestrado com o Titulo: 
Ecoformação e Transdisciplinaridade no Ensino de Ciências e 
Matemática.(programa anexo) 
5-      Estarei orientando, em 2013, 3 alunos neste mestrado nesta área, com 
fundamentos na REDE RIEC. 
6-      Escrevemos um projeto para a FAPESC, cujo resultado sai amanhã(esperamos ser 
aprovados) sobre educação científica de alunos de educação básica e ecoformação. 
7-      Vou escrever mais dois projetos para a CAPES (jan/2013) para bolsas de 
iniciação científica para pesquisar escolas criativas na região de Blumenau. 
8-      Estabelecemos uma parceria de cooperação de ações com o Projeto Cooperação, 
que trabalha com os princípios de transdisciplinaridade. Envio noticias. 
9-      Pretendo escrever um projeto de financiamento pela CAPES de Estágio Sênior no 
exterior, para 2013, para pesquisar Ecoformação e Transdisciplinaridade para a 
criatividade na educação. Assim que estiver escrevendo, precisarei de sua ajuda, no 
sentido de fazer contato com a sua Universidade de Barcelona, para poder viabilizar o 
estágio aí com vcs.ok? 
 
Actividades de difusión 
En México Asun Aneas hizo una amplia difusión de la RIEC, en la conferencia magistral (casi 
1000 maestros del Estado de Zacatecas y autoridades de otros Estados) con un discurso 
asociado del director general,  170 maestros en los 3 días de mis talleres, y también en la 
televisión Azteca en cadena nacional y en una radio local. En cada una de los eventos, fue 
destacado por las autoridades de allí, Saturnino de la Torre como promotor de la Red.  Quedaron 
de mandar un video de la promoción realizada en la televisión. Esperamos que de todo ello 
florezcan algunos resultados (Jessica Cabrera) 
 
Logo Red Escuelas Creativas 
Se abre un plazo para recoger sugerencias para adoptar un logo o prototipo de la Red de 
Escuelas Creativas. Existen dos imágenes potentes: la del molinillo Portu versatilidad, flexible 
al cambio, colorido, juguete vivo vinculado al mundo infantil… Otro de los posibles símbolos 
es el girasol.  

 
 

 
 
Cuando la mente se une al corazón, todo es posible. De ahí la fuerza y potencia del sentipensar. 
 


