La educación de nuestros niños desde el prisma de César Bona, en Formentera
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El Consell de Formentera, a través de las áreas de Juventud y Educación, informa que este
viernes a las 19 horas, la Sala de Cultura Cinema acogerá la conferencia “Mira al teu voltant”
("Mira a tu alrededor"), impartida por César Bona, profesor y escritor considerado como uno de
los 50 mejores maestros del mundo, según el Global Teacher Prize.

Este docente multidisciplinar promueve propuestas que educan habilidades como la empatía, el
trabajo en equipo o la creatividad y apuesta por implicar a todos los niños, fomentando el
respeto, el trabajo en grupo y el esfuerzo, de manera que dejen fluir su imaginación. Su método
consiste en impartir la materia de una manera práctica, diferente, y haciendo partícipes a todos
los alumnos del buen funcionamiento de la clase.

Propuestas
César Bona está a favor de llevar a cabo asambleas para dar voz a los niños. Pide que se
pongan
menos deberes, sobre todo en
primaria
, ya que entiende que la
infancia es muy corta y que, si además de hacerlos estar en la escuela hasta las 5 de la tarde
tienen que seguir trabajando en casa, los niños pueden perder la ilusión de volver al día
siguiente en la escuela porque apenas han podido desconectar.

Propone currículos más flexibles. Considera que a veces el contenido curricular está tan
pautado que apenas hay margen para que los maestros puedan dejar de lado los libros y
enseñar siguiendo otras metodologías. Cree que debe haber más tiempo para
educar en valores
, como el respeto a los demás o la empatía.

Bona propone también la comunicación oral, la gestión de las emociones, el compromiso social
y el uso de las tecnologías para alcanzar un mejor nivel educativo.
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