
Este espacio dedicado al proyecto recoge toda la información 
necesaria para conocer la #primaveraeducativa. Descarga el proyecto. 

  

¿Qué es la primavera educativa?  

La #PrimaveraEducativa es un encuentro donde se reunirán y convergerán los 
diferentes sectores de la sociedad para compartir sus experiencias educativas. 
En este encuentro los centros educativos, instituciones y entidades podrán 
sacar a la luz las prácticas innovadoras que están llevando a cabo. Vamos a 
movilizar a toda la comunidad educativa de Alicante, Castellón y Valencia. 
Queremos que la #PrimaveraEducativa sea la gran fiesta de la educación para 
llegar a las personas desde los cero años hasta... porque nunca dejamos de 
aprender. 

  

¿Cuándo y dónde será?  

Se realizará el fin de semana del 13, 14 y 15 mayo en el viejo cauce del Río 
Turia. Aprovechando el magnífico entorno que nos proporciona el pulmón verde 
de la capital valenciana y todas sus posibilidades culturales, deportivas, 
lúdicas... 

  

¿Por qué este proyecto?  

Nace por la necesidad de reflejar que la educación es trabajo de todos y todas, 
por eso es necesario reunir a todos los colectivos en este proyecto. Resaltar 
que la educación es el eje fundamental del progreso de una sociedad y en este 
sentido se trabaja desde este innovador proyecto. Estos encuentros quieren 
visibilizar la realidad que se vive en nuestras aulas, mostrando el gran trabajo 
realizado en cada ámbito educativo. 
Otra motivación del proyecto es crear un espacio donde la ilusión de los 
profesionales educativos se vea reflejada, buscando superar el aislamiento que 
vive en muchas ocasiones este colectivo. Por otro lado, demostrar la 
importancia de la tarea docente, porque el alumnado de hoy es el futuro del 
mañana. Se quiere crear un espacio donde profesorado, estudiantes, familias, 
e instituciones... podamos aprender unos de otros, creando una red de 
aprendizaje continuo y multidireccional. 

  

¿Quién participa?  



Para mejorar la educación es necesario que toda la sociedad se involucre. Por 
lo tanto, vamos a trabajar para obtener la participación y colaboración de: 
● Los más de 2500 centros educativos. 

● Los 541 ayuntamientos. 

● Nuestras universidades. 

● Las FAPAs. 

● Consejos Escolares. 

● CEFIREs 

● Cooperativas. 

● Federación Valenciana de Municipios y Provincias. 

● El Gobierno Valenciano. 

● Diputaciones . 

● Administraciones. 

● Escola Valenciana. 

● Sindicatos. 

● ONGs. 

● La Fundación Deportiva Municipal. 

● Editoriales. 

● Asociaciones culturales. 

● Asociaciones de vecinos. 

● Entidades deportivas. 

● Museos. 

● La Federación Valenciana de Bandas de Música. 

● Conservatorios. 

● Empresariado valenciano. 

● Etc. 



  

¿Cómo podemos conseguirlo?  

Una red de voluntariado hará posible la realización y buen funcionamiento de 
esta fiesta educativa. Este grupo estará compuesto por estudiantes 
universitarios, alumnos FP y Bachillerato, padres y madres, abuelos y 
abuelas... En resumen, cualquier persona interesada y preocupada por la 
educación. 

  

¿Qué haremos?  

Inundaremos el río de EDUCACIÓN: 

1. Mostrando: exposiciones, proyecciones, cine, demostraciones, 
actuaciones... 

2. Contando: mesas redondas, comunicaciones, reportajes, paneles... 
3. Jugando: talleres, juegos, torneos... 
4. Congresos. 

 
#PrimaveraEducativa para aprender y disfrutar 

 Otra manera de aprender es posible. En ese fin de semana queremos mostrar 
que desde la convivencia, el respeto, la solidaridad, la participación y la ilusión 
será posible construir un mundo mejor, todo desde el intercambio y la 
combinación de este conjunto de talleres, teatros, música, actividades, 
reportajes... y una parte más formal constituida por congresos y ponencias. 
Queremos que el proceso de aprendizaje esté totalmente ligado a disfrutar, 
porque aprender es disfrutar y esto nos llevará a recargarnos de energías y 
sinergias renovadas para los próximos años. En el mes de mayo hablar de 
educación será hablar de la Comunidad Valenciana. 
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