¿A quiénes van dirigidas estas Jornadas? Tanto a profesionales de la educación (maestros, profesores,
pedagogos, psicólogos, orientadores, trabajadores sociales, dinamizadores culturales, terapeutas, etc.)
como a padres y madres y cualquier persona interesada en el mundo de la enseñanza. Pueden resultar
especialmente interesantes para estudiantes de Magisterio o cualquier otra especialidad relacionada
con el mundo de la educación. ¡Véase tarifa especial!
¿Cuánto cuestan? La cuota de inscripción es de 25 euros.
euros. Esta cantidad no incluye las comidas (son
opcionales) para las que hemos negociado precios muy ajustados.

•
•

Comida del sábado 5 de Abril en IES La Laboral: 6 €
Comida del domingo 6 de Abril en Museo Dinastía Vivanco: 18 €

Dado lo apretado del programa recomendamos quedarse a comer porque eso facilita el intercambio de
experiencias y un aprovechamiento intensivo de las jornadas.
Si eres estudiante hay una cuota especial de 10 € que incluye todo el día del sábado:
sábado asistencia a las
Jornadas y comida.
Si vienes de fuera y necesitas alojamiento hemos reservado en el I.E.S. La Laboral,
Laboral espacio donde
tienen lugar las Jornadas, algunas habitaciones. Está situado en Avenida de la Rioja, nº 6, en el tramo
que une Logroño con el municipio de Lardero.
Lardero

•
•

Alojamiento viernes 4 y desayuno del 5 de Abril: 19 €
Alojamiento sábado 5 y desayuno del 6 de Abril: 19 €

Inscripciones:
Inscripciones: rellena el formulario que encontrarás en el blog. Haz el ingreso en este número de
cuenta del Banco Sabadell: ES22 0081 0343 9100 0189 6892.
6892. ¡Importante! Indica tu nombre y
apellidos en el reguardo de ingreso. También llamando a FAPA-RIOJA 941941-248480
Fecha límite: 25 de marzo.
Certificaciones:
Certificaciones Habrá dos tipos de certificados: uno solo para docentes y otro de asistencia. Si eres
docente para que te acrediten las diez horas de formación rellena el impreso que encontrarás en el
blog. En el caso de los certificados de asistencia,
asistencia todos los participantes recibirán el suyo al acabar las
Jornadas, expedido por la entidad organizadora, FAPA RIOJA.

La
casa de
Tomasa

Los próximos 5 y 6 de abril se van a celebrar en Logroño las Jornadas sobre Actuaciones
educativas de éxito en Educación Infantil (0(0-6 años) organizadas por la Federación
Asociaciones de Padres y Madres de La Rioja (FAPAFAPA-RIOJA)
RIOJA) en colaboración con la Consejería
Rioja.
de Educación, Cultura y Turismo del Gobierno de La Rioja
Nuestro objetivo es conocer y compartir esas actuaciones en los diferentes tramos de esta
importante etapa que tiene características propias y delimitarlas con profundidad y rigor.
No es, sin embargo, propósito de estas Jornadas debatir sobre las Actuaciones educativas de
éxito
éxito,
to ya que su fundamentación científica y resultados están avalados por la Comunidad
Científica Internacional.
Internacional
Las Actuaciones educativas de éxito,
éxito siguiendo al sociólogo Ramón Flecha han de cumplir
inexorablemente cuatro criterios:
criterios:
1.
2.
3.
4.

Estar generando las mayores mejoras de resultados en la práctica.
Transferencia de ese éxito a muy diversos contextos.
Que los dos puntos anteriores se hayan demostrado en investigaciones científicas
que tienen en cuenta todas las voces.
Que los tres puntos anteriores se hayan avalado en publicaciones de la
comunidad científica internacional.

Trabajaremos los grupos interactivos, las tertulias literarias dialógicas, la formación de
familiares, la participación educativa de la comunidad, el modelo dialógico de prevención y
resolución de conflictos y la formación dialógica del profesorado.
Lo haremos con ponencias, mesas redondas y talleres. Los ponentes nos contarán
experiencias, dificultades y éxitos en el día a día de sus Centros.
Las Jornadas están abiertas a todo lo que conforma el entorno de un niño o una niña en su
campo de interacciones: los familiares, la universidad, el profesorado, el voluntariado y los
agentes sociales e institucionales. Todos y todas son elementos claves para conseguir el
mejor y mayor aprendizaje, así como para la mejora de la convivencia tanto del centro
educativo como de la zona en la que se ubica el mismo.
Desde aquí os invitamos a participar para que estas Actuaciones educativas de éxito lleguen
sin adulteraciones a todas las niñas y niños a fin de conseguir la plena eficiencia y equidad
en la educación.
Además habrá espacio para el intercambio de opiniones, el debate y por supuesto para
disfrutar de nuestra región: nuestra comida, nuestros caldos y nuestros maravillosos
paisajes.

Sábado 5 de Abril
Abril IES La Laboral
9:00 – 9:15 Acreditaciones
9:15 – 9:30 Apertura de las Jornadas por Gene Palacios (Presidenta de FAPA-RIOJA) y un
representante de la Consejería de Educación, Cultura y Turismo del Gobierno de La Rioja.
9:30 – 11:00 Marco conceptual de las actuaciones educativas de éxito en Educación Infantil. Henar
Rodríguez Navarro (Profesora de la Universidad de Valladolid y miembro del Grupo Acoge)
Acoge
11:00 – 11:30 Pausa-café
11:30
11:30 – 14:30 Ponencias sobre experiencias en Educación Infantil.

•
•
•
•

Tertulias literarias dialógicas. Eva Leal Scasso (Profesora del Centro La Paz de Albacete)
Grupos interactivos. Eva Sancho Longas (Directora del CPI Sansomendi de Vitoria-Gasteiz)
Comunidades de aprendizaje en Centros de 0-3 años. Xabier Iturbe Gabikagogeaskoa
(Director del CEIP Lekeitio Bizkaia)
Participación educativa y Formación de familiares. Un representante de la Federación de
Asociaciones de padres y madres de Cataluña (FAPAC) y Maria Ramos Corral de FAPA-RIOJA.

14:30 – 16:30 Comida
16:30 – 18:30 Talleres sobre las experiencias expuestas en la sesión de la mañana. Cada participante
solo podrá asistir a un taller que elegirá por orden de preferencia al inscribirse.
inscribirse En todos los talleres
habrá una tertulia pedagógica.
pedagógica
Taller 1:
1 Tertulias literarias dialógicas
Taller 2:
2 Grupos interactivos
Taller 3:
3 Comunidades de aprendizaje en Centros de 0-3 años
Taller 4:
4 Participación educativa y Formación de familiares
18:30 – 19:30 Plenario, conclusiones y sueño.

Domingo 6 de Abril Museo Dinastía Vivanco
10:00 – 12:00 Los clásicos de la Literatura infantil. Cuentos para hacer tertulias literarias dialógicas en
Educación Infantil. Taller y exposición de materiales. Carmen Sáez (Bibliotecaria) y Mari Cruz Zurbano
(Ilustradora) Coautoras del blog La casa de Tomasa.
Tomasa
12:00 – 14:00 Visita cultural al Museo Dinastía Vivanco (Briones, La Rioja)
14:00 – 16:00 Comida en el restaurante del Museo

