CONVOCATORIA PARA LA PRESENTACIÓN DE EXPERIENCIAS EN LAS JORNADAS
REGIONALES DE EDUCACIÓN INFANTIL
COORDINA: Lic. Constanza SIMON
Vice.tecnica@oepi.org.ar
En el marco de las 1° Jornadas Regionales de Educación Infantil NOA “ Infancias en Juego:
tendencias actuales y experiencias educativas para las niñas y niños de HOY” a realizarse los
días 19 y 20 de Septiembre del 2014, en la ciudad Capital de la provincia de Santiago del Estero,
Argentina, abrimos por el término de 60 días la convocatoria a la presentación de
EXPERIENCIAS EDUCATIVAS llevadas a cabo con niños menores de 8 años(en ámbitos
escolares, comunitarios, hospitalarios, etc.) que estén relacionadas con la temática que
trabajaremos en esta oportunidad.
En esta primera ocasión trabajaremos sobre algunas tendencias en educación infantil: la
alfabetización cultural y el juego como ejes fundamentales de la enseñanza integral. Por lo que
es importantísimo para nosotros, el reunir experiencias que hayan tenido como protagonistas a
docentes u otros profesionales y niños en contextos diversos, pero que hayan participado de
algún evento didáctico que merezca contarse y socializarse. Nuestro propósito es difundir sus
propuestas, con la intención de dar a conocer sus recorridos y compartir un espacio de reflexión y
análisis sobre la práctica. A modo de premiación los trabajos seleccionados serán publicados en
la página Web de OMEP Argentina y del comité Santiago del Estero OEPI y difundidos a través del
boletín electrónico de OMEP Argentina con distribución en todo el país y Latinoamérica.
Por todo ello es que los invitamos a participar de este fabuloso encuentro, algunos de los
temas con los que pueden participar son los siguientes:

TEMAS
 Infancias Actuales. Derecho a la educación.
 Debates acerca de la integralidad de la enseñanza: las experiencias como
base de los aprendizajes.
 Actualidad de la Infancia en el NOA
 Espacios para el arte y la cultura infantil

El Juego en la infancia
El cuerpo en el juego
Alfabetización desde el inicio
Las nanas en la primera infancia ( ¡¡y después también!!)
 El ambiente como tercer maestro





Los trabajos deberán enviarse desde el lunes 2 de junio hasta el lunes 11 de agosto de
2014 a la siguiente dirección de correo electrónico:
experienciaseducativas@oepi.orgar
CRITERIOS PARA LA PRESENTACIÓN DE EXPERIENCIAS
Para la presentación de las experiencias deberá completar el formulario que anexamos
a la presente.
Se deben consignar con claridad los siguientes datos: autor/es de la experiencia,
institución donde se realizó, duración o continuidad.
Se deben adjuntar fotografías o videograbaciones, con la correspondiente autorización
del director de la institución.
Los trabajos serán evaluados por un comité especializado, y los trabajos seleccionados
se notificarán vía e-mail.
Los trabajos seleccionados serán organizados y expuestos por sus responsables
durante las jornadas, a través de posters ilustrativos que aglutinen toda la información
de la experiencia, con un tiempo aproximado de 10 a 15 minutos por cada experiencia.

ANEXO
FORMULARIO PARA LA PRESENTACIÓN DE EXPERIENCIAS

TITULO ( Que dé cuenta de la temática que aborda)
LOCALIZACION

(espacio y tiempo en el que dio lugar la experiencia)

AUTOR/ES (Nombres y Apellidos DNI)
INSTITUCIÓN
BREVE RESUMEN DE LA EXPERIENCIA

(en no más de 5 líneas)

INFORME DE LA EXPERIENCIA ( Brevemente deben quedar expuestos: fundamentos,
propósitos, desarrollo de la experiencia y conclusiones)

ANEXO (optativo) Incluir hasta 5 fotografías de la experiencia

