
“I Encuentro Nacional de Escuelas de Sordos con Proyectos Educativos Bilingües”
Paraná 2, 3 y 4 de agosto de 2007


Como ya hemos comentado en la Primer Comunicacinla Primer Comunicación, la propuesta de este encuentro consiste en concretar un espacio nacional de Escuela de Sordos que se posicionen desde una perspectiva socio-antropológica de la sordera y que tengan en marcha proyectos educativas bilingües; propuestas educativas que reconozcan a los Sordos como minoría lingüística y que funden su hacer en el derecho de las Personas Sordas a ser educados en su propia lengua. Queremos remarcar que hemos cambiado de fecha del encuentro por cuestiones organizativas

Objetivos del encuentro
El encuentro tendrá como meta promover la concreción de un espacio de discusión, debate y puesta en común entre instituciones educativas que estén generando propuestas de trabajo con las personas sordas desde una perspectiva educativa bilingüe.

Encontrarse siempre es un modo positivo y propositivo de mirar y mirarse. Esta propuesta intentará:
	Fortalecer lo que ya existe

Aprender del camino hecho por otros
Evaluar la propia tarea para re direccionarla.
Establecer nuevos contactos que apunten a darle mayor fundamentación y confianza a la tarea que se viene desarrollando desde la escuela. 
Abrir un espacio de encuentro para el intercambio, lo que incluso puede ser la punta de partida para proponer algunas acciones en materia de políticas educativas para el sector que puedan ser tomadas a nivel nacional y provincial


Formas de participación y requisitos de presentación de trabajos
La invitación a participar es centralmente para docentes de las escuelas de sordos con proyectos educativas bilingües. También están invitadas las asociaciones, círculos y organizaciones de sordos de todo el país. 

Se puede participar de esta iniciativa como expositor o como asistente. También habrá talleres para docentes de las escuelas en donde se abordarán temáticas vinculadas a la puesta en marcha de los proyectos educativos bilingües. 
Habrá distintas conferencias con invitados especialistas en lengua escrita, bilingüismo y relación comunidad sorda – institución escolar. Hasta el momento han confirmado su participación Carlos Sánchez de Venezuela, Mónica Curiel y Silvana Veinberg,  todos reconocidos largamente por su trayectoria en el trabajo vinculado a la educación de los sordos. Aún falta confirmación de invitados de Colombia y de Chile. 


Los temas para presentación de ponencias son los siguientes:
Procesos de organización institucional en el cambio de perspectiva hacia el bilingüismo
Políticas educativas y bilingüismo
Currículum y bilingüismo
Fundamentos filosóficos, teóricos y políticos del bilingüismo que sustenta la institución
Los sordos adultos dentro de la escuela. Roles, funciones, acciones.
Las lenguas en la escuela: convivencia, relaciones y conflictos.
Proceso de alfabetización en la escuela bilingüe.
Asociaciones de sordos y su relación con la escuela en el marco de un proyecto bilingüe.
Bilingüismo, biculturalismo, multiculturalismo en el espacio escolar.
 
Las ponencias pueden tener un mínimo de siete y un máximo de diez páginas de formato A4.  Tienen que ser presentadas en un archivo de Windows XP menor (formato RTF), en fuente Arial de tamaño 11, con un interlineado de 1,5.
Además, deberán estar acompañadas por una portada que incluya nombre de la escuela, nombre y apellido de los autores y/o expositores, e-mail, tres palabras claves, título del trabajo y un resumen. 

Se solicita que los trabajos no contengan ningún tipo de formato (sangrías, titulados, etc.) de manera de favorecer el armado y compaginación del soporte técnico accesible.
El resumen de las ponencias debe incluir marco teórico, objeto del trabajo y conclusiones, sin exceder las 20 líneas. 

También se solicita agregar en el resumen el título del trabajo (centrado y en mayúsculas) y los datos (en el margen izquierdo y en minúsculas), incluyendo la institución a la que pertenece, nombre de el/los autores,  y dirección de correo electrónico.

El encuentro no tendrá aranceles apostando de esta manera a maximizar las posibilidades de participación de la mayoría de las instituciones que tengan ganas y voluntad de concurrir

Se solicita que se especifique en los resúmenes que tipo de tecnología se requerirá para la exposición para organizarnos al respecto.
Por otro lado a las organizaciones de sordos que deseen participar como expositores les pedimos que concurran con sus propios intérpretes. 

El Encuentro tendrá un equipo de intérpretes pero para las exposiciones consideramos pertinente que cada organización traiga el propio para garantizar una eficaz y eficiente tarea de traducción de su exposición.

Fecha de presentación de los resúmenes:
La fecha límite para la presentación de los resúmenes es el 15 de junio de 2007 sólo por vía electrónica a escueladesordos_parana@hotmail.com 

El plazo para el envío de los trabajos completos vence el 2 de julio de 2007 sin excepción. 

**  Deben enviarse por correo postal una copia impresa a:
“I Encuentro Nacional de Escuelas de Sordos con proyectos educativos Bilingües” - Programa de Extensión Universitaria “La producción social de la discapacidad”. Facultad de Trabajo Social – UNER – La Rioja 6 – Paraná-  Entre Ríos. CP. (3100). 
una copia en por correo electrónico a la dirección arriba expuesta. 

**  Informes:
E-mail: escueladesordos_parana@hotmail.com

Lugar de realización del Encuentro:
* Centro Cultural Juan L. Ortiz Bv. Racedo Nº 250


En la próxima comunicación les enviaremos información de alojamiento para que puedan hacer las reservas con tiempo.

