VISITA ESCOLES BRESSOL- ESCOLA EL MARTINET-ROSA SENSAT

PROGRAMA
Viernes 6 de Mayo
6:30-9:20 Salida estación Atocha
10:30-14:00 Visita Escoles Bressol (Información documento adjunto)



Escola Bressol” La Barquetas”
Escola Bressol “Los Olivares”

14:00-16:00 Comida
16:00-19:00 Rosa Sensat.



Visita y presentación de la asociación.
Charla :“Red de Escuelas Infantiles”

20:00 Alojamiento Ibis Ripollet. Disponen de habitaciones dobles de uso individual y
habitaciones triples. Incluye desayuno buffet.
Sábado 7 de Mayo
9:00-18:00 Visita Escola El Martinet (el programa corresponde a las jornadas
pedagógicas del pasado mes de noviembre)
9:00h Recibida y entrega de documentación.
9:30-11h Exposición de los ejes del proyecto educativo de la escuela y presentación de la
comunidad.
11-11'30Desayuno
11'30-13h La comunidad. Estancia en los espacios de la Comunidad elegida.
13-15hComida
15-16'30 Proyección del documental: "Verd, dolç, jazz. Tres miradas hacia El Martinet" o
Visita de circulación libre por ambas comunidad restantes.
16'30-18h Proyección del documental: "Verd, dolç, jazz. Tres miradas hacia El Martinet" o
Visita de circulación libre por ambas comunidad restantes.
Visitaremos la Comunidad de Pequeños (3, 4 y 5 años), de la mano de las maestras de la
escuela que os explicarán los planteamientos de la Comunidad escogida como ¿qué
espacios y material hay y por qué?, ¿qué dinámicas se generan? ¿Qué mirada hay para con
la infancia?, ¿cómo es su intervención?
En la visita de la tarde, las maestras de cada una de las comunidades os
acompañarán atendiendo las preguntas y dudas que vayan saliendo. El documental "Verd,
dolç, jazz. Tres miradas hacia el Martinet" intenta explicar cómo es y cómo funciona la
escuela a través de diferentes miradas. Nos hace ver, descubrir y sentir el aprendizaje

vinculado a la alegría y el bienestar, donde los niños y niñas son los verdaderos
protagonistas. Nos invita también a conocer en profundidad la cultura de infancia y el
mundo que lo acoge desde la vivencia de aquellos que forman parte de esta experiencia.
20:00- 23:10 Salida estación Sants de Barcelona

