
Insólitas Miradas 
Vall d'Uixó   

     Organiza:                                                                  Con la participación de :

La continuidad educativa entre
la escuela infantil y primaria

según el enfoque Reggio Emilia.

Presentación del proyecto educativo y cultural de
las escuelas de Reggio Emilia con particular

atención a la experiencia de continuidad entre
escuela infantil y primaria.

 

 25  de marzo  2017 

         más información:                  www.diip.es                    info@diip.es



PONENTE:   Giovanna Cagliari  

Licenciada en pedagogía por la Università de Parma, ha
conseguido otra licenciatura en Ciencias y Historia de la
literatura italiana por la Università de Urbino.
 
Desde el 1973 hasta el 2006 ha trabajado como maestra de
escuela primaria en la Escuela Bergonzi de Reggio Emilia. 

Ha colaborado con el Asesorato Cultura e Saperi del Comune
de Reggio Emilia en diferentes proyectos de experimentación
pedagógica y didáctica entre cuales destacamos  “La calidad
de habitar la escuela” y “Proyectos de continuidad entre la
escuela  infantil y primaria” 

Ha sido profesora de prácticas por la Università de Modena y
Reggio Emilia llevando a cabo laboratorios para estudiantes. 

Ha sido docente y formadora para claustros de maestros y
grupos de Movimento di Cooperazione Educativa.

Desde el 2010 colabora con Reggio Children formando a
maestros y equipos directivos sobre la continuidad educativa
entre  la etapa de  infantil y primaria.

Es autora de diferentes publicaciones y artículos  en materia
de educación.   

        más información:                  www.diip.es                    info@diip.es



9.30h  
Llegada de los participantes 

10.00h
Bienvenida y agradecimiento  

10.30 a 11.45h 1ª parte
Presentación del proyecto educativo y cultural de las escuelas de
Reggio Emilia          
                                                          
11.45 a 12.15h
pausa café ( A cargo de la Concejalía de Educación)  

12.15 a 14.00h 2ª parte  
La continuidad educativa entre la escuela infantil y primaria
según el enfoque Reggio Emilia.

14.00  a 16.00h  
Almuerzo 

16.00 a 18.00h  3ª parte
La continuidad educativa entre la escuela infantil y primaria
según el enfoque Reggio Emilia.  

PROGRAMA

       más información:                  www.diip.es                 info@diip.es

SÁBADO 25 DE MARZO DE 2017
Biblioteca Pública Municipal María Dolores García Sánchez
Plaça del Mercat, 2,
12600 La Vall d'Uixó (Castellón)


