
"Consejos Escolares Municipales, motor de cambio hacia ciudades educadoras" 

 

PREGUNTAS FRECUENTES 

 

Los Consejos Escolares Municipales pueden participar en la presentación de 

buenas prácticas para mostrarlas durante la Primavera educativa que se celebrará 

en la ciudad de Valencia los días 13, 14 y 15 de mayo de 2016. 

 

1) - ¿Cómo podemos participar? 

Tenéis que hacer vídeos de 90 segundos (originales y ejemplificadores) en 

cualquier lengua oficial del Estado. 

 

2) - ¿Qué tenéis que incluir en ese vídeo?   

Una breve presentación y el trabajo que está haciendo el consejo escolar del 

municipio, recalcando siempre que  la participación es muy importante. 

 

3) - ¿Quién tiene que hacer ese vídeo? 

Una persona miembro del Consejo Escolar Municipal. 

 

4) - ¿Cómo se presenta el vídeo? 

En la página web de Consell Escolar Comunitat Valenciana, en el apartado 

Primavera Educativa, dentro de "Consejos Escolares Municipales, motor de cambio 

hacia ciudades educadoras", se copia el enlace del vídeo en el formulario de 

inscripción. 

 

5) - ¿Y cómo se sabrá de quién es cada vídeo? 

Se rellena el formulario de inscripción que aparece en el mismo apartado donde se 

tiene que añadir el enlace del vídeo y los datos personales del responsable. 

 



6) - ¿Hasta qué día se pueden dejar los vídeos colgados con el formulario de inscripción? 

Hasta el viernes 22 de abril, hasta las 12 de la noche. 

 

7) -  ¿Qué se hará una vez se hayan recogido todas las buenas prácticas? 

El viernes 29 de abril nos reuniremos en la Conselleria d'Educació (cada 

Comunidad en la suya) con todas las personas que participan y haremos todos 

juntos una votación para decidir qué práctica de Consejo Escolar Municipal 

representa a nuestra Comunidad. 

 

8) - Una experiencia tan interesante la tendríamos que poder compartir con más gente, 

¿no? Además de poder verlas en la web, ¿cuándo y dónde se compartirán todas estas 

prácticas? 

Coincidiendo con la inauguración de la Primavera Educativa, el día 13 de mayo en la 

Capilla del Centro Cultural La Beneficencia de Valencia.   

 

9) - ¿Sólo participa nuestra Comunidad? 

Todas las comunidades autónomas están invitadas a participar en esta gran fiesta 

de la Primavera Educativa. 

 

 10) - ¿Y cómo lo harán? 

Pues de la misma manera, es decir: 

1º El Consejo Escolar Municipal hace un vídeo 

2º Se cuelga en la página web Primavera educativa 

3º Entre todos decidimos el vídeo que representará a la Comunidad en la Primavera 

educativa 

Y por último, el día 13 de mayo nos reuniremos en Valencia para participar todos 

juntos. 

 


