• A continuación se desarrollará una mesa redonda coordinada por D. José

Antonio Alarcón Caballero (Director del Instituto de Estudios Ceutíes, Director
de la Biblioteca Pública de Ceuta, Historiador y autor de diversos libros, entre ellos “De la Escuela Normal a la Facultad de Educación y Humanidades
de Ceuta: 75 años de historia”) y Dª. Vicenta Marín Parra. Profesora del
Departamento de Teoría e Historia de la Educación, Doctora en Filosofía y
Ciencias de la Educación. Desarrolló su tesis sobre “Educación en Ceuta
durante el periodo del protectorado español en Marruecos 1912-1956”.
Lugar: Biblioteca Pública del Estado “Adolfo Suárez”.

Enero

• 31 de enero. Conferencia: “Ser Maestro”. Impartida por Dª. Ana Ponce de

León Elizondo. Catedrática de la Universidad de la Rioja, Doctora en Ciencias
de la Educación y directora del Grupo de Investigación Actividad Física y
Deporte en el espacio y tiempo de Ocio [AFYDO] de la UR. Es autora de más
de un centenar de libros, capítulos de libro y artículos científicos. Además, ha
impartido docencia en las diferentes etapas educativas.

• Inauguración de galería con los retratos de los Directores y Decanos que
han pasado por este centro, con motivo de la Festividad de santo Tomás de
Aquino y que se celebrará el 31 de enero, así como una placa conmemorativa.

Abril

• 22 al 24 de abril. Conferencia de Decanos y Directores de Centros de
Educación de Andalucía, Ceuta y Melilla.

Mayo

• 19 de mayo. Conferencia: “Enseñar desde el cerebro del que aprende”. D.
José Antonio Fernández Bravo. Doctor en Ciencias de la Educación, maestro,
experto en gestión, administración y dirección de centros educativos y autor de
103 obras sobre educación y aprendizaje de la matemática. Con la colaboración de la Dirección Provincial de Educación y Formación Profesional de Ceuta.

Febrero

• 1 de febrero. Encuentro con estudiantes, profesores y miembros del PAS que
han formado o forman parte del centro.

• Publicación y presentación del libro: “Compartiendo memorias: 85 años
de magisterio en Ceuta”. Coordinado por D. Ramón Galindo Morales.

• Conferencia: “Machismo es, violencia será: una mirada desde la juventud”. Impartida por Dª. Carmen Ruiz Repullo. Doctora en Sociología, Máster
ERASMUS MUNDUS en Estudios de las Mujeres y de Género, Experta en
Género e Igualdad de Oportunidades. Es formadora en materia de prevención de la violencia de género para distinto organismos públicos y cuenta con
diversas publicaciones y trabajos sobre esta temática.

Marzo

•

10 de marzo. Conferencia y mesa redonda: “El golpe de Estado de
1936 y la depuración de la enseñanza en el norte de África: el caso de
Ceuta y su Escuela Normal de Magisterio”, por Dª. María Isabel García
Lafuente. Personal Investigador de la Universidad de Sevilla. Departamento
de Filologías Integradas (Área de Estudios Árabes e Islámicos).

Octubre - Noviembre

• Exposición de pintura, a cargo de D. Antonio San Martín Castaños, profesor
del departamento de Didáctica de la Expresión Musical, Plástica y Corporal.
Lugar: Museo del Revellín.

Con motivo del 85 aniversario, la Facultad estará presente en:

•

Boletos de Cruz Roja-Española Ceuta. Durante el año 2020 la Facultad
aparecerá en todos los décimos de Cruz Roja Española - Ceuta.

• Décimo de la Lotería Nacional. La imagen de la Facultad ilustrará un décimo
de la Lotería Nacional. (Edición probable: 15 de agosto 2020).

• Cupón de la ONCE (Por confirmar).
• Emisión de sello de Correos conmemorativo, dedicado a la Facultad por
su 85 aniversario. Formará parte de la serie “12 meses 12 sellos”, dedicado
a Ceuta.

