
Resultados de observación y experiencia sobre el terreno en medio carcelario: miradas cruzadas 
sobre el proceso de aprendizaje en Suiza y en Quebec ( en francés con interpretación simultánea al español )

Fecha y hora Miércoles 9 de marzo 2022, 10 h 00 – 11 h 30 ( Eastern Standard Time – EST )

En linea No hay costo para asistir a los seminarios web, pero es obligatorio registrarse.
Registrarse: https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_H2eu-_tpRo-YjFltCTPqvg

Panel propuesto por el Centro de Formación de los Patriotas ( CFCP ) 
y el Centro suizo de competencias en materia de ejecución de sanciones penales ( CSCSP )

Resumen del panel

El Centro de Formación Continua de los Patriotas ( CFCP ) en Quebec y la Formación en Ejecución de las Penas ( FEP ) en Suiza son dos 
estructuras que ofrecen una formación para adultos en medio carcelario que en su mayoría no han obtenido su diploma de estudios secun-
darios. Gracias a sus experiencias prácticas durante varios años, cuatro profesionales suizos y quebequenses están invitados a compartir los 
resultados de sus observaciones y sus experiencias a propósito del proceso y de los desafíos del aprendizaje en sus respectivas instituciones.

Desde Suiza, Daniel Benda y Sébastien Vetter nos presentarán el programa nacional FEP, las formaciones para las personas encarceladas y 
sus repercusiones en el aprendizaje. Desde Quebec, Pascale L’Hébreux y André Chamberland nos propondrán explorar las posibles pistas 
de intervenciones para una mejor evaluación de las discapacidades de aprendizaje relacionadas con el THDA ( trastorno de hiperactividad 
con déficit de atención ) con el propósito de adaptar los programas y de mejorar la experiencia escolar para adultos en medio carcelario. 

Agenda

Bienvenida

La Cátedra UNESCO de Investigación Aplicada parala Educación en las Prisiones

Moderador

Luc Barsalou, profesor y asesor pedagógico retirado del Cégep Marie-Victorin, 
miembro del comité de dirección de la Cátedra UNESCO de Investigación 
Aplicada parala Educación en las Prisiones

Presentaciones y discusion

Daniel Benda y Sébastien Vetter, Corresponsables para el Concordato latino  
de la Formación en Ejecución de Penas ( FEP ), Centro suizo de competencias  
en materia de ejecución de sanciones penales ( CSCSP ) ( CH )

Pascale L’Hébreux, D.E.S.S. Éd. ( diploma de estudios superiores especializados 
en educación ) Directora Adjunta del Centro de Formación de los Patriotas 
( CFCP ), Centro penitenciario Archambault ( QC )

André Chamberland, TES ( técnica en educación especializada ),  
B. Éd ( licenciatura en educación ), Pedagogo en educación especial,  
Coordinador FMS, Centro penitenciario Archambault ( QC )

SEMINARIOS WEB SOBRE LA INVESTIGACIÓN Y LAS PRÁCTICAS 
INNOVADORAS PARA UNA EDUCACIÓN EN LAS PRISIONES

ORGANIZADO CON EL APOYO DE LA COMMISSION 
CANADIENNE DE L’UNESCO CON DEL FONDS DE RECHERCHE 
SOCIÉTÉ ET CULTURE DU QUÉBEC ( FRQSC )


