
PROGRAMA
Martes 4 de julio de 2017 sesión de la Mañana 
 lugar: Plaza san Francisco

Miércoles 5 de julio de 2017 sesión de la Mañana 
 lugar: Ministerio de educación

Martes 4 de julio de 2017 sesión de la tarde y noche
 lugar: Ministerio de educación

horas actiVidades

09:00 - 13:00 8va Feria de lo inclusivo y lo alternativo
Exposición de experiencias educativas que contribuyen al Proceso de Transformación de la 
Educación Alternativa y Especial (Ver guía metodológica).

horas actiVidades

08:00 - 08:30 registro de participantes.

08:30 - 12:30 Plenaria: conferencias y debate.
• “la revolución educativa en el subsistema de la educación alternativa y especial”, 

Noel Aguirre Ledezma, Viceministro de Educación Alternativa y Especial. Bolivia.
• “educación Productiva en regiones”,                                                                                

Janaina Ribeiro de Rezende, Miembro del Sector de Educación del Movimiento Sin Tierra. Brasil.
• “educación inclusiva de personas con discapacidad en educación regular o formal”, 

Martha Valdés Cabello, Directora de Educación Especial en el Distrito Federal. México/Pilar 
Samaniego de García, Experta en Educación Inclusiva. Ecuador.

• “educación a distancia con organizaciones y comunidades”,                                         
Yarith Rivera Sánchez, Directora de la Escuela de Ciencias de la Educación de la Universidad de 
Educación a Distancia. Costa Rica.

• “currículo para la educación transformadora, inclusiva y plural”,                         
Benjamín Berlanga Gallardo, Universidad Campesina Indígena. México.

horas actiVidades

14:30 - 16:30 inscripción de participantes y entrega de materiales.

17:00 - 18:20 inauguración del 8vo encuentro internacional de educación alternativa y especial.

Programa especial:
• Acto cultural alusivo al 8vo Encuentro Internacional de Educación Alternativa y Especial.
• Palabras de Inauguración del Ministro de Educación.

18:30 - 20:30 conferencias inaugurales

• “la agenda 2030 para el desarrollo sostenible y la educación a lo largo de la Vida”, 
Camila Croso, Presidenta de Campaña Mundial por la Educación y Coordinadora de la Campaña 
Latinoamericana por el Derecho a la Educación. Brasil.

• “re-pensar la educación:  agenda 2030 y hoja de ruta en américa latina y el caribe”, 
Cecilia Barbieri, Directora (a.i.) de la Oficina Regional de Educación de la UNESCO para América 
Latina y el Caribe.

• “la revolución educativa en Bolivia y la agenda 2030”, Lic. Roberto Aguilar, Ministro de 
Educación. Bolivia.

jueVes 6 de julio de 2017 sesión de la tarde y noche 
 lugar: Ministerio de educación

jueVes 6 de julio de 2017 sesión de la Mañana 
 lugar: Ministerio de educación

horas actiVidades

14:00 - 14:30 registro de participantes

14:30 - 18:30 trabajo en comisiones
Simultáneamente, según programa específico, bajo la modalidad de taller, trabajo de las 
Comisiones.

19:30 - 21:00 noche cultural
Cada una de las delegaciones de los Departamentos realizará la presentación de algunas de las 
principales expresiones culturales de su región: baile, canto, etc. 

horas actiVidades

08:00 - 08:30 registro de participantes

08:30 exposición de carteles 

08:30 - 12:30 trabajo en comisiones
Simultáneamente, según programa específico, bajo la modalidad de taller, trabajo de las 
Comisiones.

Miércoles 5 de julio de 2017 sesión de la tarde 
 lugar: Ministerio de educación

horas actiVidades

14:00 - 14:30 registro de participantes

14:30 - 18:45 trabajo en comisiones

Simultáneamente, según programa específico, bajo la modalidad de taller, trabajarán las siguientes 
comisiones:
1. Educación Alternativa y Especial en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.
2. Educación Productiva en Regiones y con Sectores Estratégicos.
3. Educación Primaria para personas mayores de 15 años.
4. Educación para fortalecer la movilización social y política de organizaciones y comunidades.
5. La Educación a Distancia como estrategia metodológica del Subsistema de Educación 

Alternativa y Especial.
6. Educación para la Diversidad (Estudiantes en Contexto de Encierro/Unidades Militares y para 

Trabajadoras Asalariadas del Hogar).
7. Educación Inclusiva para Personas con Discapacidad en el Sistema Educativo Plurinacional.
8. Educación Inclusiva: Educación para Estudiantes con Talento Extraordinario en el Sistema 

Educativo Plurinacional.
9. Educación Inclusiva: Educación para Estudiantes con Dificultades en el Aprendizaje en el 

Sistema Educativo Plurinacional.
10. Educación para fortalecer la Gestión Municipal y Gestión de las Autonomías Indígenas.

Viernes 7 de julio de 2017 sesión de la Mañana 
 lugar: Ministerio de educación

horas actiVidades

08:00 - 08:30 registro de participantes

08:30 - 12:30 Plenaria: Presentación de conclusiones y propuestas de las comisiones.

hrs. 08:30 comisión 1: La Educación Alternativa y Especial en la Agenda 2030 de Desarrollo 
Sostenible.

hrs. 09:30 comisión 2: Educación Productiva en Regiones y con Sectores Estratégicos.

hrs. 10:00 comisión 3: Educación Primaria para personas mayores de 15 años.

hrs. 10:30 comisión 4: Educación para fortalecer la movilización social y política de las 
organizaciones y comunidades.

hrs. 11:30 comisión 5: La Educación a Distancia como estrategia metodológica del Subsistema 
de Educación Alternativa y Especial. 

hrs. 12:00 comisión 6: Educación para la Diversidad (Estudiantes en Contexto de Encierro/ 
Unidades Militares y para Trabajadoras Asalariadas del Hogar).

Viernes 7 de julio de 2017 sesión de la tarde 
 lugar: Ministerio de educación

horas actiVidades

14:00 - 14:30 registro de participantes

14:30 - 17:00 Plenaria: Presentación de conclusiones y propuestas de las comisiones.

hrs. 14:30 comisión 7: Educación Inclusiva para Personas con Discapacidad en el Sistema 
Educativo Plurinacional.

hrs. 15:00 comisión 8: Educación Inclusiva: Educación para Estudiantes con Talento 
Extraordinario en el Sistema Educativo Plurinacional.

hrs. 15:30 comisión 9: Educación Inclusiva: Educación para Estudiantes con Dificultades en el 
Aprendizaje en el Sistema Educativo Plurinacional.

hrs. 16:00 comisión 10: Educación para fortalecer la Gestión Municipal y Gestión de las 
Autonomías Indígenas. 

17:00 - 17:30 clausura del 8vo encuentro internacional de educación alternativa y especial.

17:30 -18:00 entrega de certificados.


