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Educación Inicial y Preescolar

CHOLULA, PUEBLA
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INNOVACION DIDACTICA EDUCA, S.A. DE C. V.

deaCongresos
Dirigido
:

Centro Médico Nacional Siglo XX

Maestros de Educación Inicial y Preescolar, Directores, Jefes de Sector,
Supervisores,
Asesores
técnico
pedagógico,
Guías
Montessori,
Pedagogos, Estudiantes en: Educación, Educación Inicial y Preescolar,
Pedagogía, Innovación Pedagógica, Psicología educativa, Intervención
educativa, Docencia e Innovación, Formación y práctica docente,
Desarrollo
educativo,
Innovación
educativa,
Ciencias
para
el
aprendizaje,
Asistentes
educativos
y
todos
los
profesionales
relacionados con la educación.

Sede:
Hotel Posada Señorial Av. 5 de Mayo No.1400
San Andrés Cholula. Puebla, Mex.

Didáctica para el Aprendizaje infantil
(Nuevas Propuestas)
ACTUALIZACIÓN Y FORMACIÓN DOCENTE
En el contexto de las actuales exigencias educativas que enfrentan los actores
escolares, así como la inquietud profesional y pedagógica de enfrentar con
mayores recursos metodológicos, estrategias y herramientas didácticas las
problemáticas escolares implicadas en el aprendizaje, la comunicación, la
convivencia, las interacciones con el conocimiento y el dominio de nuevas
competencias docentes; se realiza esta propuesta de trabajo bajo las
modalidades de talleres y conferencias, con el objeto de ser partícipes en la
atención de las necesidades educativas de la infancia de nuestro país, la
propuesta de cada taller orienta hacia el diseño y desarrollo de acciones
individuales y colectivas en el aula en el estudio de las clases.
Propósito: Establecer espacios de diálogo e intercambios profesionales en la
actualización de estrategias educativas diversificadas y específicas de
intervención docente, recursos y herramientas metodológicas para intervenir en
la mejora de los aprendizajes, los ambientes y lógicas de enseñanza pertinentes
a la realidad educativa, en el marco de una práctica centrada en la mejora de la
calidad.
Se contará con la presencia de expertos en la impartición de talleres, reconocidos
conferencistas y ponentes magistrales.

NOTA: Para asistir a los talleres prácticos los días 12 Y 13 de Octubre,
contamos con dos horarios a elegir (Matutino ó Vespertino).
¡Talleres con Cupo limitado!

MATUTINO
Viernes 12 y Sábado 13 de Octubre
REGISTRO

SALA 1
SALA 2

MATUTINO
8:00-8:30 AM

TALLERES PRÁCTICOS
TALLERES PRÁCTICOS
Estudio de las clases
Cómo trabajar diferentes
manifestaciones artísticas en el
aula, para niños de Educación
Inicial y Preescolar

Estudio de las clases e
intervención docente
Análisis y Práctica del modelo de
atención con enfoque integral para
la educación inicial

HORARIOS

8:30-11:00 HRS

HORARIOS

8:30-11:00 HRS
M.E. Mayra Yáñez

M.E. Patricia Frola

Reconocida conferencista Certificada por la
Reconocida tallerista a nivel internacional, premiada
Universidad de Harvard, OCDE y SEP como líder en
con el Premio Iberoamericano en excelencia
Reformas Educativas, áreas de profesionalización y
educativa en Perú.
evaluación del desempeño docente.

Actualización de estrategias
docentes
Planeación didáctica e
instrumentos de registro
(evaluación cualitativa del
aprendizaje)

HORARIOS

11:30-14:00 HRS

M.E. Patricia Frola
Reconocida conferencista Certificada por la
Universidad de Harvard, OCDE y SEP como líder en
Reformas Educativas, áreas de profesionalización y
evaluación del desempeño docente.

Estudio de las clases e
intervención docente
Prácticas innovadoras de
intervención docente en el aula

HORARIOS

11:30-14:00 HRS.

M.L. Fabián Mariotti
Conferencista internacional, premiado con el trofeo
“talento 2017” en Educación Preescolar y Primaria.
Es uno de los conferencistas más renombrados en
educación en Brasil.

VESPERTINO
Viernes 12 y Sábado 13 de Octubre
REGISTRO

SALA 3

VESPERTINO

TALLERES PRÁCTICOS

15:00-15:30 AM

SALA 4

TALLERES PRÁCTICOS
Experiencias educativas exitosas
Todos los niños quieren jugar
“Propuestas didácticas para
abordar cuentos y juegos
musicalizados”

Experiencias educativas exitosas
Prácticas exitosas en el desarrollo
del lenguaje y comunicación:
Estrategias y Evaluación

HORARIOS
HORARIOS

15:30-18:00 HRS
M.E. Mayra Yáñez
Reconocida tallerista a nivel internacional, premiada
con el Premio Iberoamericano en excelencia
educativa en Perú.

Actualización de estrategias
docentes e Intervención
“Estrategias innovadoras para
crear ambientes de aprendizaje”

15:30-18:00 HRS
M.P. Lilian Altamirano

Reconocida tallerista internacional en desarrollo del
lenguaje y comunicación.

Actualización de estrategias
docentes e Intervención
Juegos de expresión corporal para
comunicar sentimientos y
emociones

HORARIOS

18:00-20:00 HRS

HORARIOS

18:00-20:00 HRS.
M.L. Fabián Mariotti
M.P. Lilian Altamirano

Reconocida tallerista internacional en desarrollo y
bienestar infantil
.

Conferencista internacional, premiado con el trofeo
“talento 2017” en Educación Preescolar y Primaria.
Es uno de los conferencistas más renombrados en
educación en Brasil.

CONFERENCIAS Y PONENCIAS MAGISTRALES
Domingo 14 de Octubre 2018
8:30-9:00
REGISTRO

Estudio de las clases

“Cantos y Juegos para vivir y convivir”
9:00-10:30 AM

M.E. Mayra Yáñez
Reconocido conferencista internacional experta en expresión artística,
premiada con el Premio Iberoamericano en excelencia educativa en Perú.

Actualización de estrategias docentes e Intervención
11:00-12:00 AM

Actualización de estrategias para favorecer
el desarrollo socioemocional y su intervención.
L.P. Lilian Altamirano
Reconocida conferencista internacional en desarrollo
y bienestar infantil

Actualización de estrategias docentes e Intervención

Actualización de estrategias docentes para
la evaluación del desarrollo infantil
12:00-13:00 hrs.

M.E. Patricia Frola
Reconocida conferencista Certificada por la Universidad de Harvard, OCDE y
SEP como líder en Reformas Educativas, áreas de profesionalización y
evaluación del desempeño docente.

Experiencias educativas exitosas
13:00-14:30 hrs.
y Clausura

Los maestros como Ludoeducadores
M.L. Fabián Mariotti
Conferencista internacional, premiado con el trofeo “talento 2017” en
Educación Preescolar y Primaria. Es uno de los conferencistas más
renombrados en educación en Brasil.

Inversión del Congreso:
1. $1,500 Por participante
1.
2. Precio por Grupo (Grupos a partir de 3 integrantes) $1,350
por participante.
3. Precio con beca a estudiantes.

FORMAS DE REALIZAR SU INSCRIPCIÓN:
(Pago en una sola exhibición ó con facilidades de pago quincenal)

FACILIDADES DE PAGO:
1er. pago de $500 para la reservación.
2º. pago (hasta el 15 de Septiembre 2018).
3er. Pago (hasta el 1 de Octubre 2018).

Nota importante: Favor de enviar sus comprobantes de pago por
correo electrónico y realizar sus pagos en las fechas indicadas.
¡CUPO LIMITADO!

Importante: Si requiere factura enviarnos sus datos completos, Facturamos más IVA.

Nota: (No se harán facturas que no se hayan solicitado al momento de las Inscripción).No hay
reembolsos.

Incluye:







Talleres de 5 horas c/u
Acceso a Conferencias Magistrales
Material del congreso
Constancia general del congreso
Coffee break
Rifa de libros

Forma de pago:




Depósito bancario a nombre de Innovación Didáctica Educa S. A de C. V.
Banamex: No. Cta. 6276307 Sucursal 105
Clave interbancaria Banamex: 002180010562763078
Depósito en Oxxo Banco Santander Número de tarjeta 5579 0700 5377 9982

Una vez realizado el depósito enviar un correo electrónico a:
innovaciondidacticaeduca@yahoo.com.mx, copia del talón de pago con los siguientes
datos: Nombre del colegio, Nombre del congreso, Nombre completo del asistente(s)
como desea que aparezca en su constancia, Horario y sala elegidos, número
telefónico y correo electrónico.

INFORMES E INSCRIPCIONES:
Vía telefónica: Ciudad de México

Tel con lada (0155)55-18-79-12
Mail: innovaciondidacticaeduca@yahoo.com.mx
Página web: www.congresosdeeducacionbasica.com
HORARIOS DE ATENCIÓN: De Lunes a Viernes de 9:00 a 15:00 hrs

