VII CONGRESO

VIII CONGRESO

INFORMACION
INSCRIPCIONES

DE EDUCACION INFANTIL

AMEIGI

PLAZO LIMITE: del 1 al 15 de abril
Las plazas se cubrirán por RIGUROSO ORDEN DE
LLEGADA DE LAS INSCRIPCIONES. No se tendrán en
cuenta las inscripciones recibidas después del 15 de abril,
salvo que no se hayan cubierto todas las plazas.

CUOTA DE INSCRIPCION
Asociados: 30 euros

No asociados: 45 euros

En estas cuotas está incluido el café y la comida del sábado

FORMALIZACIÓN DE INSCRIPCIONES
AMEIGI, Nº DE CUENTA
2100/6839/91/0200054748
IBAN ES25
Es imprescindible enviar la hoja de inscripción con
el jusWﬁcante de pago en el mismo correo a la dirección
asociacionameigi@gmail.com

LUGAR DE REALIZACIÓN
Facultad de Biología, de la Universidad
Autónoma de Madrid (Campus Cantoblanco)
Cómo llegar: Tren Cercanías C4
Autobuses: 714, 827, 828

CONSTRUYENDO CULTURA DE INFANCIA

22 y 23 de Abril

2016

PROGRAMA
¿Infancia o Infancias? ¿Qué imagen de niño/a tenemos como
referencia cuando hablamos de cultura de Infancia? ¿Un
niño/a acWvo, curioso, capaz, autónomo, interesado por
conocer y comprender el mundo que le rodea?
¿Qué condiciones de relación, de ambiente, de propuestas
educaWvas necesitan los niños y niñas para poder mostrar y
mostrarse quién es, qué sabe, qué puede?
¿Qué función Wene el juego libre y autónomo en la construcción
subjeWva de los niños y niñas?
Los profesionales en las escuelas ¿Qué lugar ocupa la palabra de los
niños y niñas, les escuchamos, les reconocemos, les hacemos
parkcipes? o ¿decidimos por ellos/as, les señalamos lo que
Wenen que hacer, … para que aprendan más y más rápido?
¿Acompañamos o dirigimos?
Son las escuelas lugares para la serenidad, para descubrir el mundo
sinWendo respetados sus Wempos personales o tenemos
prisa?¿Por qué se convierte crecer en una carrera?
¿Está ajustada la teoría pedagógica que defendemos con la prácWca
que realizamos? ¿cómo jusWﬁcamos que no sea así?
La cultura de la infancia ¿sólo en las escuelas? o ¿en el barrio, en la
ciudad, en la sociedad, en el mundo? ¿Quiénes somos
responsables? ¿Reconoce la sociedad la voz de los niños y
niñas y su derecho a ser niño/a?
¿Es necesario el compromiso políWco para que la Infancia tenga el
lugar que merece como ciudadanos/as con derechos dentro
de la sociedad? ¿A qué se comprometen los políWcos a corto,
medio y largo plazo?
Muchas preguntas. Quizá nos surjan respuestas rápidas a todas
estas cuesWones, pero es necesario “desconﬁar de las
certezas” para abrirnos, escuchar y sorprendernos de las
ideas, hipótesis, conocimientos que los niños y niñas van
construyendo cuando Wenen el acompañamiento adulto y el
ambiente adecuado. Esto es CULTURA DE LA INFANCIA.

17.30 a 18.00 h. Entrega de documentación
18.00 a 18.15 h. Inauguración del Congreso
18.15 a 20.00 h. “Los Iempos de la Infancia. Educar a los niños y niñas en
un mundo veloz”. Ponencia a cargo de CARL HONORÉ, escritor. Ha publicado
varios libros de éxito mundial “Elogio de la lenBtud”, “Bajo presión”, en el que
explora la crianza moderna y ofrece un modelo para el cambio, “la crianza
lenta”.

SABADO 23 DE ABRIL
9.30 a 11.30 h. “El bienestar en la escuela infanIl 0-3: entre el cuerpo, la
mente y los afectos“. Ponencia a cargo de QUINTO BORGHI. Licenciado en
Pedagogía, coordinador pedagógico de ayuntamientos italianos, profesor en
universidad de Bolzano. Forma parte de la Secretaría de Dirección de RELAdEI
(Revista LaBnoamericana de Educación InfanBl). Presidente de la fundación
Montessori Italia
11.30 a 12.15 h. Café
12.15 a 14.00 h. “Infancias en juego”. Ponencia a cargo de EVANGELINA
WAGNER.
Licenciada en Psicología y en Psicomotricidad EducaBva.
Especialista en Psicología clínica y terapia psicomotriz. Coordinadora y
supervisora de equipos PsicoterapéuBcos.
14.00 a 15.30 h. Comida
15.30 a 17.00 h. “Coherencia entre teoría y prácIca”. Ponencia a cargo de
ROSA FERRER BRUT. Maestra de educación infanBl en la Escola Bressol
Cavall Fort de Sant Cugat, Barcelona.
17.00 a 18.30 h. “Mesa redonda con representantes de los parIdos
políIcos: IZQUIERDA UNIDA, PSOE, PODEMOS y CIUDADANOS. Escucharán
nuestras propuestas y escucharemos las que Wenen en sus programas en
relación a las políWcas de Primera Infancia.

