El protagonismo de la infancia, base de un currículum abierto a lo posible.
El enfoque de San Miniato (Italia): ideas, prácticas e instrumentos de trabajo

Profesorado: Aldo Fortunati y Barbara Pagni
Sábado 14 de Marzo de 2020

Colegio Ártica

(Calle Morales, 25, Madrid)

La experiencia pedagógica de San Miniato parte del reconocimiento y la identificación de una nueva
imagen de los niños y las niñas como sujetos competentes y protagonistas activos de su desarrollo.
Para ello centran su atención en la organización de los ambientes y las oportunidades para la infancia,
una mirada especial al proceso de documentación pedagógica y la participación activa de las familias.
En este marco se ha desarrollado en los últimos cuarenta años una experiencia original comunitaria,
reconocida internacionalmente como un ejemplo de educación infantil de calidad.

PROGRAMA DEL SEMINARIO
10:00- 10:30

Recepción de participantes

10:30 -11:45

Conferencia: "Los fundamentos y elementos constitutivos del enfoque de San
Miniato en la Educación Infantil" (Aldo Fortunati)

11:45- 12:15

Descanso

12:15 -13:30

Conferencia: "El currículum abierto a lo posible. Protagonismo de la infancia en
la educación" (Aldo Fortunati)

13:30 -14:00

Coloquio con los y las asistentes a cargo de Aldo Fortunati y Barbara Pagni

14:00-15:00

Comida

15:00-16:10

Conferencia: "Los instrumentos de trabajo para documentar, reflexionar e
innovar" (Barbara Pagni)

16:10-18:00

Mesas de Trabajo. El proceso de cambio en un centro educativo

18:00-19:00

Conclusiones y debate. Ana Fernández Angosto

La Bottega di Geppetto-Centro Internazionale di Ricerca e Documentazione sull’Infanzia Gloria
Tognetti es una institución municipal de San Miniato que promueve actividades de investigación,
documentación y formación relativas a San Miniato y a su comarca; desarrolla y ofrece apoyo al
progreso de las políticas de infancia y a la renovación pedagógica de los servicios educativos para los
niños y sus familias y es una agencia regional acreditada para la formación superior y la formación
continua que promueve el desarrollo de una red de intercambios, debate, reflexión y planificación
conjunta de servicios de calidad.

Aldo Fortunati es presidente de La Bottega di Geppetto-Centro Internazionale
di Ricerca e Documentazione sull’Infanzia Gloria Tognetti y director del Área
Educativa (Servicios educativos para la infancia) del Istituto degli Innocenti de
Florencia. Es profesor de la Universidad de Florencia, representante de Italia en
la World Forum Foundation y miembro del Gruppo Toscano Nidi e Infanzia. Es
experto en educación y políticas de infancia y autor de numerosos estudios
sobre el tema. Ha dirigido programas y actividades de investigación y
supervisión de los servicios de la administración regional toscana y del
gobierno italiano y, a través de EUROsociAL, en diversas regiones y países de
América latina.

Barbara Pagni es coordinadora científica de La Bottega di Geppetto-Centro
Internazionale di Ricerca e Documentazione sull’Infanzia Gloria Tognetti,
coordinadora de los servicios educativos de la comarca del Valdano inferior y
referente para las actividades de asesoramiento y los proyectos internacionales
y miembro del Gruppo Toscano Nidi e Infanzia.

Interprete: Silvia Coloma De Stefani

LUGAR: Centro Ártica
ORGANIZA: Asociación REIM
DESTINATARIOS: Profesionales y estudiantes interesados en el tema.
PRECIO: 30€ Profesionales (el precio incluye una de las dos publicaciones editadas en castellano por La
Bottega di Geppeto)
10€ Menú ( Jefe de cocina: Ángel Prats. Colaboran alumnos/as del certificado profesional de cocina.
Centro Ártica)
Reconocido con un crédito previa presentación de un dossier sobre la experiencia de San Miniato
INSCRIPCIONES: hasta el 3 de marzo de 2020
Formulario de inscripción: Aquí
Más información: informacionreim@gmail.com
Organiza:

Colabora:

