
Domingo 25 de Febrero   

10:00-11:00 Conferencia: “Movimiento libre 
y espontaneidad expresiva. El valor de las 
Buenas Prácticas” 
*Evangelina Wagner (Profesora en Edu-
cación Artística y Artesanal. Licenciada en 
Psicología y en Psicomotricidad Educativa. 
Profesora Universitaria)

11:00-12:00 Conferencia: “Conectando la 
enseñanza y el aprendizaje del lenguaje”
*Ana Teberosky (Profesora Honorífica de la 
Universidad de Barcelona, Catedrática de 
Universidad, especializada en Psicología 
Evolutiva y de la Educación)
 
12:00-12:30 Descanso

12:30-13:30 Mesa redonda: “El derecho a la 
Comunicación-Expresión”
*Evangelina Wagner y Ana Teberosky

13:30-14:00 Clausura

La Educación Infantil es un tesoro para la so-
ciedad. La infancia constituye el cimiento de 
la personalidad. Reivindicamos el derecho a 
vivirla plenamente en el presente cotidiano. 
Es el derecho de las criaturas a ser felices, tal 
como establece la Convención de los Dere-
chos del Niño.

colaboran

INSCRIPCIÓN
accioneducativa-mrp.org           

            
           810 529 986 (gratuito)

Precio: 70 euros (incluye co-
mida del sábado y cafés de 
descansos)

La elección de talleres será por 
orden de inscripción

Hasta el 16 de Febrero de 2018      
y/o hasta completar aforo

información
            

           congresoinfantilplatafor 
ma06@gmail.com

           plataformademadrid06.
blogspot.com.es

           810 529 986 (gratuito)

@
accioneducativa-mrp.org

certificación
Fundación Ángel Llorca

Homologa: Instituto Nacional
de Tecnologías Educativas
y Formación del profesorado
(INTEF) del Ministerio de Edu-
cación, Cultura y Deporte al
profesorado en activo

1,5 créditos



PROGRAMA DE ACTIVIDADES organizan

Viernes 23 de Febrero

Sábado 24 de Febrero   

16:30-17:30 Entrega de documentación

17:30-18:30 Inauguración y apertura

18:30-20:30 Mesa redonda: “El singular y el plural desde la 
primera infancia”
*Mari Carmen Díez Navarro (Maestra de Educación Infantil 
y  Psicopedagoga) 
*Vicenç Arnaiz (Psicólogo y Director del Equipo de Orienta-
ción Educativa y Psicopedagógico de Atención Temprana 
de Menorca)

10:00-12:00 Mesa redonda: “Derechos infantiles, un prisma 
con muchas aristas”
*Ignacio Campoy Cervera (Profesor Titular de Filosofía del 
Derecho y Miembro del Instituto de Derechos Humanos 
“Bartolomé de las Casas” de la Universidad Carlos III de Ma-
drid)
* Jorge Cardona (Catedrático de Derecho Internacional Pú-
blico en la Universidad de Valencia y representante español 
en el Comité de los Derechos del Niño)
*Alfredo Hoyuelos (Doctor europeo en Filosofía y Ciencias de 
la Educación, Profesor de la Universidad Pública de Navarra)
*José Luis Linaza Iglesias (Catedrático de Psicología Evolu-
tiva y de la Educación en las facultades de Educación y de 
Psicología de la Universidad Autónoma de Madrid)

12:00-12:30 Descanso

12:30-14:00 Mesa redonda: “Simbología de los lugares de 
encuentro en la Educación Infantil”
*Ángeles Ruiz de Velasco Gálvez (Doctora en Pedagogía y 
psicomotricista) 
*Javier Abad Molina (Doctor en Bellas Artes y artista visual) 

14:00-15:30 Comida

15:30-17:30 Talleres a elegir uno
1. “La resiliencia necesaria de los niños y niñas ¿qué exige 
a la escuela?”
      Vicenç Arnaiz
2. “La escuela en movimiento, aprender a ras de suelo”
      Carmen Díez Navarro
3. “Derecho al llanto: amor y respeto”
      Alfredo Hoyuelos
4. “Ideas infantiles y teorías explicativas sobre lo escrito”
       Ana Teberosky
5. “Escenas de Actividad Autónoma en 03. Un proceso de 
documentación, análisis y reflexión”
       Evangelina Wagner
6. “Trans-narrativas: el derecho al bienestar emocional 
del equipo educativo”
      Ángeles Ruiz de Velasco y Javier Abad
7. “Moverse y hacer en libertad: zonas y rincones en cero 
tres” 
      Escuela Infantil 0-3 Palmas Palmitas
8. “Una manera respetuosa de vivir y entender la educa-
ción infantil”
      CEIP Carlos Cano 
9. “Historias de vida en Casa de Niños (trabajo en equipo 
con familias y expresividad psicomotriz)”
      Casa de Niños de Lozoyuela
10. “Un espacio educativo de juego y relación para los ni-
ños y niñas y sus familias” 
        Espacios Familiares Los cien lenguajes 

17:30-18:00 Descanso

18:00-19:00 “Miradas con ilusión” (Presentación de vídeo)

19:00-20:00 Espectáculo “Semillas de luz”
*Zaragotona. Equipo G.E.I. (Paloma Tabasco y Piccola Ruiz 
de Azúa)


