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 Insólitas Miradas   
Jornada de formación 0-6 años  

M A D R I D 

en colaboración con REGGIO CHILDREN 

Sábado 26 de abril de 

10.30 a 18.30 horas 
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10.00   Llegada de los participantes. 

 

10.30 -11.00  Bienvenida y presentacio n de la segunda Jorna-
da de  Inso litas Miradas en Madrid.  Paola Soggia, Francesca 
Davoli, Ana Fernández Angosto 

 

11.00-12.00   Los rasgos pedago gicos que caracterizan  la ex-
periencia de las Escuelas Municipales Infantiles de 0 a 6 an os 
de Reggio Emilia, Italia.  Introduccio n a los valores educativos y 
a la organizacio n de los centros de educacio n infantil de la ciu-
dad de Reggio Emilia a trave s de la visio n de documenta-
les en power point y videos.  Marina Mori 

 

12.00-12.30   Reflexiones y preguntas. 

 

12.30-13.15  Utopí as Cotidianas: Una jornada en la escuela 0-3 
y una jornada en la escuela 3-6. Proyeccio n de dos videos so-
bre el significado del dí a a dí a en la escuela como oportunidad 
de relacio n y construccio n del conocimiento individual y de 
grupo.   Marina Mori 

cultura infancia atelier  

13.15-14.00  Reflexiones y preguntas 
 

14.00-15.30 Almuerzo  

 

15.30 –17.30 Introduccio n a los significados de la cultura 
del atelier en la experiencia de las escuelas municipales in-
fantiles  de 0 a 6 an os de Reggio Emilia. Presentacio n de los 
atelier cittadini , atelier para la ciudad y los ciudadanos. 
Marina Mori 

 

17.30-18.00  Reflexiones y preguntas. 

 

18.00-18.30  Informacio n sobre la RED y conclusiones de 
la Jornada IMM2.  Ana Fernández Angosto 

Programa de la II ª jornada de formación Insólitas Miradas  Sábado 26 de abril  de 10.30 a 18.30 horas    

Centro Sociocultural Maestro Alonso  

C /Maestro Alonso 6,  28028  Madrid 

Inscripción: info@diip.es         Cuota de participación: 56 euros 
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Marina Mori, maestra desde 1980 hasta 2007 en la scuola dell’infanzia “Diana” de 3 a 6 an os de Reggio Emilia, ha tenido el 

privilegio de trabajar al lado del profesor Loris Malaguzzi desde 1980 hasta 1993. 

Desde 2007 hasta la actualidad desempen a su papel como maestra-formadora en diferentes escuelas infantiles. Ha colaborado 

con Reggio Children en la formacio n de muchos Grupos de Estudio desde Italia y el extranjero. Ha  participado en varios 

workshops  del Atelier Raggio di Luce, y con entidades como la Editorial Feltrinelli y la Triennale de Milan. 

Ha participado en proyectos que forman parte de las conocidas exposiciones  “Los cien lenguajes de los nin os”, “Nin os, arte y 

artistas”, “El asombro del conocer” y  colaborado en proyectos publicados en los libros “Nin os, espacios, relaciones”, “Hacer vi-

sible el aprendizaje” y en muchos otros recursos editoriales publicados por la Escuela Infantil Diana. Con el centro de reciclaje 

creativo ReMida ha participado en  numerosas iniciativas de formacio n profesional y eventos locales en la ciudad de Reggio 

Emilia, Italia.  

Francesca Davoli, licenciada en Pedagogí a en la Universita  degli Studi di Bologna (Italia), trabajo  durante ocho an os en el 

equipo de Reggio Children (centro internacional para la defensa y la promocio n de los derechos y las potencialidades de los 

nin os y nin as) en Reggio Emilia.  Desde el an o 2003 vive en Barcelona, donde ha ejercido de directora pedago gica y coordina-

dora del Nido-Scuola italiano Piccolo Mondo (proyecto 0-6 an os) en Sant Cugat del Valle s. Ha sido docente y tutora del Ma s-

ter en Educacio n y Salud en la vida cotidiana, aprendizajes vitales en el a mbito educativo, social y sanitario de la Universidad 

de Barcelona y actualmente es profesora asociada de Educacio n Infantil de la Universitat de Vic. Durante muchos an os ha 

ejercido como  traductora en el a mbito pedago gico, es autora de artí culos en revistas como “Cuadernos de Pedagogí a” y 

“Bambini” y colaboradora de diip_design infancia innovacio n proyectos. 

cultura infancia atelier  
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Paola Soggia, maestra y disen adora gra fica, trabajo  durante varios an os en las escuelas 0-3 de Reggio Emilia. Desde el an o 

2006 vive en Barcelona donde ha ejercido como atelierista en el Nido-Scuola Italiano Piccolo Mondo (proyecto 0-6 an os) en 

Sant Cugat del Valle s. Ha desarrollado proyectos de investigacio n en el a mbito educativo y coordinado la realizacio n de pu-

blicaciones, artí culos y  material audiovisual.  Diplomada en interior design en el centro universitario de disen o BAU de Bar-

celona, colabora con el CIFE (centro de innovacio n y formacio n en educacio n) de la Universidad de Vic. En el 2010, da vida a 

diip_design infancia innovacio n proyectos. Desde entonces, se dedica al asesoramiento de centros educativos, al disen o de 

espacios y ambientes para la infancia y a la bu squeda de materiales de calidad que favorezcan el bienestar de nin os y adul-

tos en la vida cotidiana. Colabora con  diferentes entidades del territorio y centro de artes visuales tambie n en el extranjero..  

Ana Fernández Angosto, Licenciada en Psicopedagogí a por la Universidad Complutense de Madrid. Cursando el Master 

Universitario  en Innovacio n e investigacio n en Educacio n  por la UNED. En la actualidad ejerce como docente del ciclo for-

mativo de grado superior de Educacio n Infantil en el colegio Gredos San Diego las Suertes. Ha desarrollado su labor como 

educadora infantil en escuelas infantiles de Madrid y Navarra. Ha impartido diferentes cursos dirigidos a educadoras  infan-

tiles en diferentes comunidades auto nomas: Burgos, Logron o, Navarra y Madrid. 

cultura infancia atelier  
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A toda persona, escuela o grupo de trabajo in-

teresado en presentar públicamente su propia 

experiencia  y presentarla en las próximas jor-

nadas de IM rogamos que se ponga en con-

tacto con info@diip.es  

Diip seleccionará, dentro de los proyectos re-

cibidos, los más significativos que serán agru-

pados por ámbitos o temáticas y se elegirán 

para presentarlos en las sucesivas Jornadas. 

¡PARTICIPA!  

insólitas miradas 2  

Sábado 26 de abril de 10.30 a 18.30 horas 

Centro Sociocultural Maestro Alonso 

C/Maestro Alonso 6, 28028 Madrid  

 

Inscripción: info@diip.es 

Cuota de participación: 56 euros 
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