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PRESENTACIÓN AMESTI EDUCACIÓ 

Somos una Asociación Educativa formada por un equipo de maestros que 

nos hemos agrupado para repensar la práctica activa en la Educación Infantil 

desde los 0 años. 

Desde AMESTI EDUCACIÓN trabajamos para dar un reconocimiento social y 

pedagógico con el máximo de calidad a la educación infantil y a nuestra 

profesión. 

Así, uno de nuestros objetivos es dar a conocer y compartir experiencias 

pioneras y enriquecedoras para acompañar a la infancia en el crecimiento 

armónico y proteger los derechos y la dignidad de los niños y las niñas como 

fundamento de la vida. 

Entre otras finalidades pretendemos transmitir a la sociedad educativa un 

espíritu renovador, creativo, crítico y justo, basado en el aprendizaje activo, 

afectivo, experiencial, holístico, competencial y global del infante. 

 

1.-OBJETIVOS de las Jornadas 
Ofrecer un programa de formación. 

Transmitir motivación e ilusión a la comunidad educativa. 

Enriquecer la práctica docente, la experiencia como herramienta de 

aprendizaje. 

Propiciar un espacio de intercambio y reflexión, cultura y crecimiento. 

Estimular la ética, la eficacia y el esfuerzo en los profesionales de la educación. 

Establecer una red educativa de 0 a 6 años. 

 

 

 

 

PRIMERAS JORNADAS DE EDUCACIÓN INFANTIL 0-6 AÑOS 
“DE 0 A 6 RAZONES Y EMOCIONES PARA ENRIQUECER LA 

PRÁCTICA EN LA EDUCACIÓN INFANTIL” 
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2.- FECHAS Y LUGAR DE REALIZACIÓN 

-Fechas: Viernes 5 y Sábado 6 de Septiembre de 2014. 

-Horarios: 

-Viernes de 18 a 21 horas. 

-Sábado de 9'30 a 14 horas y de 16 a 21 horas. 

 

-Lugar: Centro Vecinal-Cultural Tres Forques - Vara de Quart. 

Calle Tres Forques, nº 98- 46014 Valencia 

 

3.- PROGRAMA 
 

3.1.- PROGRAMACIÓN, HORARIOS Y PONENTES 
 

Viernes 5 

17'30-18h         

Bienvenida.      

 

18-18’30h          

Presentación I Jornadas AMESTI EDUCACIÓN   

 

18’30-20'30h         

“Pedagogías, Culturas y Educación Infantil” 

Ponencia de Anna de Castro y Jaume Martínez Bonafé.      

 

20'30-21h          

“Danza de la lluvia” 

Danza cooperativa de gran grupo dinamizada por Ferran Aleixandre Barreda. 
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Sábado 6 

9'30-11h 

”Reflejos primitivos y Conexiones neuronales. El cuerpo como principio de 

aprendizaje” 

Comunicación y práctica a cargo de Teresa Montrull y Vicent Domingo. 

 

11-11'30h 

“Tortas saladas y dulces” (descanso y almuerzo) 

 

11'30-13'30h 

“Rincones de experiencias” 

-Aprender a Pensar. Filosofía para  pequeños por María Torres. 

-Cómo contar cuentos. Recursos para disfrutar y hacer disfrutar por Llorenç 

Giménez. 

-Psicomotricidad vivenciada por Emi Pardo.       

-La Música como herramienta de aprendizaje en la escuela infantil por Ferran 

Aleixandre Barreda. 

 

13'30-14'00h 

“Espacio de expresiones, reflexiones y emociones” 

Expresa, comunica, manifiesta dudas, reflexiona.... 

Momento para transmitir por escrito o por soporte audiovisual, las sensaciones, 

emociones, las cuestiones profesionales, las preguntas o aclaraciones, etc. 

Que evocan los temas y contenidos de las Jornadas en cada participante, para 

después tratarlas y hacer una puesta en común con los ponentes 

colaboradores. 

 

14-16h 

“Buen provecho” (descanso y comida) 
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16-17h 

“Escoleta al día” 

Mesa Redonda a cargo de Maite Fuster, Conxa Delgado Amo, Fina Masgrau y 

Pau Aleixandre Barreda. 

 

 

17-18h 

 “Café con respuestas” 

Debate y respuestas a las dudas y sugerencias de los participantes a cargo de 

los ponentes colaboradores.  

 

 

18-18'20h 

“El airecillo del atardecer” (descanso y merienda) 

 

18'30-21h 

“Educación infantil: el reto de una pedagogía de altura “a ras de suelo”” 

Ponencia Final de las Jornadas a cargo de José Maria Toro. 

 

Desde las 21h 

“Despedida sensitiva” 

Para cerrar las Jornadas gozamos de unos momentos de intercambio, diálogo 

y relación a la fresca con la música en directo del mítico grupo de rock 

valenciano Impresentables. 
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3.2.- INFORMACIÓN 
-Duración de las Jornadas: 12 horas. 

-Aforo máximo: 100 participantes. 

-Asistencia: 100% presencial. 

-Certificado de participación: Al finalizar las Jornadas cada participante obtiene 

una certificación acreditativa de formación expedita por AMESTI EDUCACIÓN. 

-Dirigido a: docentes, profesionales en el ámbito educativo, estudiantes, 

entidades y colectivos relacionados con la educación. 

-Material imprescindible: ropa cómoda y toalla o esterilla. 

 

Fecha límite de matrícula: Viernes 4 de julio de 2014. 
 

 

4.- ORGANIZACIÓN 

Aclaraciones de los momentos y las dinámicas: 

 

-Asistencia 

La forma de acreditar la participación a las Jornadas es mediante la firma 

personal de cada participante. Por lo tanto, en las tablas de bienvenida que la 

organización dispone para tal efecto, cada participante debe firmar el 

documento de asistencia en los diferentes momentos de las Jornadas: 

- Viernes 5, de 17'30 a 18 horas (sesiones vespertinas). 

- Sábado 6, de 9 a 9'30 horas (sesiones matinales y distribución de los 

grupos de los “rincones de experiencias”). 

- Sábado 6, de 15'45 a 16 horas (sesiones vespertinas y entrega de la 

hoja de evaluación). 

- Sábado 6, al final de la última sesión de las Jornadas (entrega de la 

hoja de evaluación completada y recogida del material individual de 

las Jornadas). 

 

 

 



    

De 0 a 6 razones y emociones para enriquecer la práctica en la educación infantil 
6 

AMESTI EDUCACIÓ 
www.amestieducacio.com 

amestieducacio@gmail.com 

 

-Actividades de gran grupo 

Durante las Jornadas excelentes profesionales llevan a cabo varias charlas, 

ponencias y comunicaciones, realizadas con todo el gran grupo de 

participantes y desarrolladas en el salón de actos del Centro. 

 

-Actividades de grupos reducidos: Rincones de experiencias 

Para realizar la sesión de los “Rincones de experiencias” y facilitar su dinámica, 

se divide el gran grupo de participantes en cuatro pequeños grupos de 25 

componentes cada uno. 

Durante esta actividad, cuatro comprometidos maestros en activo, de los  

diferentes ámbitos de la educación infantil, transmiten, con diversas técnicas y 

estrategias, sus enfoques y sus experiencias educativas. 

Cada sesión tiene una duración de treinta minutos y, de forma rotativa, cada 

grupo vivencia cada uno de los “rincones de experiencias” propuestos. 

Cada rincón se realiza en diferentes espacios del Centro. 

 

-Actividades de debate 

Además del repensar personal y de las reflexiones, tanto profesionales como  

individuales que cada participante se plantee, y de las interrelaciones e 

interesantes comunicaciones espontáneas que surgen en los momentos de 

descanso, en las Jornadas también se propicia un momento concreto de 

intercambio, de participación y debate. 

Así, con las dinámicas del “Espacio de expresiones, reflexiones y emociones” y 

del “Café con respuestas” conseguimos este propósito. 

Todo este proceso de reflexión y de interacción empieza con el tiempo 

dedicado al “espacio de expresiones, reflexiones y emociones”, donde se ruega 

a cada participante que escriba en una hoja cuestiones, preguntas, dudas, 

reflexiones... sobre los temas tratados en las Jornadas, y lo deposite en el 

espacio que la organización ha previsto para tal efecto. 

A continuación, toda esta información se recoge y organiza, porque finalmente, 

con la actividad “Café con respuestas”, todos los ponentes de las Jornadas 

responden, interactúan y debaten sobre los temas sugeridos por los asistentes. 
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De igual manera, durante el momento de reflexiones, la organización de las 

Jornadas dispone para todo aquel participante que lo desee, una sala para 

grabar en audiovisual cualquier mensaje, pensamiento, concepto, etc. que 

pueda describir y/o definir, según ella o él sobre la educación infantil.  

  

-Evaluación de las Jornadas 

Como en cualquier proceso de la vida y más si cabe, en los procesos 

profesionales, educativos, formativos y de aprendizaje, es necesario valorar y 

evaluar todos los factores que los hacen posible y nos llevan al objetivo final de 

los mismos, para analizarlos desde diferentes puntos de vista, reflexionar los 

resultados y considerar, si es preciso, aspectos para mejorar. Asimismo 

podemos conocer las expectativas, ideas y temas interesantes latentes en todo 

el abanico de profesionales y de los varios sectores de la comunidad educativa 

asistente a las Jornadas. 

Por lo tanto, cada participante debe completar un documento de evaluación y 

autoevaluación de las Jornadas (Anexo I). 

 

-Punto de encuentro AMESTI EDUCACIÓN 
Durante las Jornadas, tanto en los momentos de descanso como poco antes de 

empezar las actividades previstas, la Asociación Educativa dispone de un 

espacio de relación en el que: 

- Puedes informarte y también asociarte. 

- Puedes inscribirte en la iniciativa “Red 0-6”. 

- Puedes reservar la edición del libro “Primeras Jornadas de Educación 

Infantil 0-6 años: De 0 a 6 razones y emociones para enriquecer la 

práctica en la educación infantil”. 
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-Despedida. 

El final de las jornadas se vivencia de una forma sensitiva y participativa, 

poniendo en juego todos nuestros sentidos y muchas de nuestras capacidades: 

- Entregar el documento de evaluación para recoger el Certificado de las 

Jornadas AMESTI EDUCACIÓN. 

 - Picadeta a la fresca. 

- Relacionarse, intercambiar opiniones y establecer contactos con los 

demás. 

 - Gozar con la música en directo. 

 

-Inscripciones. Precios y Condiciones 

-El precio de las Jornadas es de 50€. 

-El precio de las Jornadas para los socios y socias AMESTI  

EDUCACIÓN es de 30€. 

 -La inscripción a las Jornadas incluye: 

  - Asistencia y participación. 

  - USB - AMESTI EDUCACIÓN. 

  - Almuerzo, merienda y “picadeta a la fresca” de las Jornadas. 

  - Certificado acreditativo (con la 100% de asistencia). 

 -El precio de las Jornadas con comida es de 56€. 

-El precio de las Jornadas con comida para los socios y socias es de 

36€. 

-Comida: La hora de comer es un momento propicio para la 

comunicación, conocernos y relacionarnos, y desde AMESTI EDUCACIÓN 
queremos facilitarlo. 

Todo aquel participante que desee comer en las Jornadas puede hacerlo. El 

lugar de la comida es un bar-restaurante próximo al Centro de realización. 

 -MENÚ  

1º. Plato de ensalada valenciana y calamares. 

2º.Plato de paella vegetal. 

3º. Postres. Fruta fresca 

Refresco, cerveza o agua.  

Café o infusión. 
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5.- MATRÍCULA. 
- www.amestieducacio.com / amestieducacio@gmail.com 

- Completa el documento de matrícula.  

- Sigue el proceso de inscripción. 

- En el documento de matrícula señala la opción que eliges para la hora 

de comer. 

- Ingreso o transferencia bancaria a: 

-Entidad: 

-Sucursal: 

-DC: 

-Nº Cta: 

- En el ingreso debe constar el Nombre y Apellidos de cada 

participante y el concepto: 

“I Jornadas AMESTI de E. I.” 

- Si eliges la opción de comer escribe el concepto:  

“I Jornadas AMESTI de E. I. +D”  

- Una vez la Asociación reciba la ficha individual, el ingreso económico y 

el justificante bancario de cada participante, la matrícula en las Jornadas 

estará formalizada. En este momento cada participante será informado 

de la confirmación de la plaza mediante su correo electrónico personal. 

- Desde este momento puedes empezar a participar en las Jornadas 

enviando fotos que te emocionen de la vida, la cultura y la educación 

infantil al correo electrónico de la Asociación: 

amestieducacio@gmail.com 

Todas las fotografías y/o vídeos deben estar catalogados con: un título, 

la fecha de realización y el nombre y apellidos de quien lo envía. 

Obviamente, si alguna imagen contiene fotos de menores, la Asociación 

Educativa comprende que el emisor de las imágenes está autorizado 

para hacerlo, y contempla y se rige por la Ley de protección de datos e 

imágenes de los menores. 

 

- Fecha límite matrícula: Viernes 4 de julio de 2014. 


