
      
 
 

 
Invitación al ciclo 

 
 

El cine como instrumento educativo 

 
Primera sesión a cargo de: 

 

Mª Ángeles  
Almacellas 

Autora del libro Educar  
con el cine 

 
 
 

 
 

Ramón Ramos 
Director de cortos 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Día 12 de marzo de 2010, viernes 
Hora: 19.00  

Colegio Jesús Maestro 
Salón de actos 

C/ Juan Vigón, 8, Madrid 
Metro: Islas Filipinas (L7) - Bus 2, 12, 44, 202, C 

 
 

Entrada libre y gratuita 
 



El cine, un gran aliado en las aulas 
 
El cine es un instrumento muy eficaz para transmitir ideas, y por ello también 
para la educación. Desde su origen, CinemaNet ha basado su trabajo en esta 
certeza. También estamos convencidos de que uno de los ámbitos donde más 
partido se le puede sacar es el educativo, y hemos visto reforzada esta opinión 
por el interés que despiertan nuestras actividades entre las personas 
dedicadas de una forma u otra a la labor educativa, tanto en la enseñanza 
reglada (profesores y maestros) como en cualquier otro ámbito educativo 
(padres, educadores en 
general, responsables de 
grupos y asociaciones, etc.) 
A unos y otros queremos 
dedicar este proyecto, “El 
cine como instrumento 
educativo”. Tras un año y 
medio de conferencias en 
Madrid, éste es el primer 
evento de más de una sesión 
que organizamos.  
Se trata de un ciclo en tres 
sesiones. En la primera, que 
presentamos aquí, reflexio-
naremos sobre qué es y cómo funciona el cine. Esto es imprescindible para, a 
continuación, profundizar en el potencial que tiene como ejemplo y, por tanto, 
como instrumento para fomentar la formación humana de los más jóvenes, 
además de apoyar las distintas materias de una forma sencilla y amena. La 
ponente, Mª Ángeles Almacellas es experta en esta labor, pues, además de 
haber escrito el libro Educar con el cine”, es miembro de la Escuela de 
Pensamiento y Creatividad fundada por el profesor D. Alfonso López Quintás. 
El ciclo continuará los días 16 de abril y 7 de mayo, a las 18.00 horas, 
analizando la situación de la educación desde la figura del profesor y el 
alumno. Intervendrán, respectivamente, la periodista Ninfa Watt y el crítico de 
cine Jerónimo José Martín. En las tres sesiones se explicarán y se pondrán 
ejemplos prácticos de distintos métodos de educar con el cine. Estáis todos 
invitados.  

Daniel Arasa 
Director de CinemaNet y de la Mostra Internacional de Cine sobre la Familia 

 
 

Más información: 
Mª Dolores Valdés: Tel. 659 605 056       Juan-Luis Valera: Tel. 670 84 65 10         

www.cinemanet.info 
 

 
 
 


