FUNDACIÓN PASTOR DE ESTUDIOS CLÁSICOS
Congreso

LA INFANCIA DESDE LA ANTIGÜEDAD A NUESTROS DÍAS
PROGRAMA
Viernes, 23 de enero de 2015:
16.00: Raquel Amaya MARTÍNEZ GONZÁLEZ (Univ. de Oviedo): Parental idad
positiva: sobre el bienestar de la inf ancia en la sociedad actual
17.00: Aroa VELASCO (Univ. Autónoma de Madrid): Infancia en el Antiguo Egipto
18.15: Marina SOLÍS DE OVANDO (Univ. Autónoma de Madrid): Los hijos del héroe:
silencio en la tragedia
19.00: Sandra CRUZ (Univ. Autónoma de Madrid y Univ. de Salamanca) y Pablo
RODRÍGUEZ (Universidad Complutense y Corpus Inscriptionum Latinarum):
Infancia en las epigrafías griega y latina: cómo decir adiós
Sábado, 24 de enero de 2015, 10.00 horas:
9.45: Gonzalo GARCÍA MARTÍ (Univ. Autónoma de Madrid): Los niños perdidos:
un estudio a través de la mitología
10.45: Alicia ESTEBAN SANTOS (Univ. Complutense): Los mitos griegos en la
educación actual: un tema siempre apasionante
12.00: Vicente CRISTÓBAL (Univ. Complutense): Maestros, discípulos y escuela
según la poesía romana
13.00: René SOLÍS DE OVANDO (Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e
Igualdad): Evolución de los conceptos de menor, infancia, niño y niña y
adolescencia

***
Inscripción (plazas limitadas): En la Fundación, por correo postal, teléfono (de 9 a 14
horas) o correo electrónico a la dirección indicada abajo. Si desea certificado de
participación del MECD (solo para profesores en activo, tanto de centros
públicos como privados, o habilitados para ejercer) cuota de 10 euros.
Diploma de la Fundación Pastor o Certificado de participación del MECD ( = 1 c r é d it o)
A c t i v i d a d r e c o n o c i d a por el Ministerio de Educación en virtud del convenio de
Colaboración suscrito el 26 de abril de 1994.

Fundación Pastor de Estudios Clásicos
Serrano 107. 28006 Madrid

Tel. 91 561 72 36
http://fundacionpastor.e.telefonica.net/

* Para los no matriculados, entrada libre hasta completar aforo

