1º. CONGRESO INTERNACIONAL
“Prácticas exitosas en el AULA”

2017

Formación y Actualización
EDUCACIÓN INICIAL Y PREESCOLAR

Ciudad de México
10, 11 y 12 DE NOVIEMBRE 2017

Sede del Congreso
Hotel del Prado (Ciudad de México)

deaCongresos
Dirigido
:

Centro Médico Nacional Siglo XX

Maestros de Educación Inicial y Preescolar, Directores, Supervisores,
Apoyo técnico pedagógico, Guías Montessori , Estudiantes, Asistentes
educativos, y todas las personas interesadas en la formación y
actualización académica a nivel Inicial y Preescolar.

Sede:
Hotel del Prado (Ciudad de México)
Av. Marina Nacional No. 399 Col. Verónica Anzures, Ciudad de México.

10, 11 y 12 de NOVIEMBRE 2017
1º. Congreso Internacional de Educación Inicial y
Preescolar 2017 “Prácticas exitosas en el aula” y el
Nuevo Modelo educativo 2017.
El propósito del congreso, es reunir en un evento de tres días a talleristas y
conferencistas expertos en distintos campos formativos, escuchar sus propuestas
didácticas, promover entre los asistentes el intercambio de experiencias exitosas
para reflexionar e identificar las estrategias necesarias para transformar su
pedagogía y su práctica educativa, así como adquirir nuevas herramientas
docentes. Actualizar a los profesionales de la educación con las últimas
tendencias en distintos temas.
A continuación te presentamos el programa del Congreso “Prácticas exitosas en
el aula”, el cuál incluirá talleres, conferencias y ponencias magistrales. 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 10 y 11 de Noviembre
2017, podrás elegir la SALA (1, 2, 3 ó 4) y HORARIO (Matutino ó
Vespertino) ¡Talleres con Cupo limitado!

MATUTINO
Viernes 10 y Sábado 11 de
Noviembre
REGISTRO

SALA 1

MATUTINO
8:00-8:30 AM

TALLERES PRÁCTICOS

SALA 2

TALLERES PRÁCTICOS
Todos a jugar
Juegos y ruedas para ubicación
tiempo, espacio y ritmo.

Música, cantos y juegos musicales
que desarrollan la creatividad de
los niños

HORARIOS

8:30-11:00 HRS

HORARIOS

8:30-11:00 HRS
Fabián Mariotti
Reconocido tallerista a nivel internacional, premiado
con el trofeo “talento 2016” en Educación inicial y
Preescolar

Actividades lúdicas enriquecedoras
y elaboración de material didáctico

ME. Mayra Yáñez

Reconocida tallerista a nivel internacional, creadora
de herramientas creativas para el desarrollo infantil.

Estrategias lúdicas
(Palabra y movimiento, Mano y
movimiento y para los sentidos)

HORARIOS

11:30-14:00 HRS

HORARIOS

11:30-14:00 HRS.
M.P. Carmen Benavente
Tallerista reconocida a nivel internacional, experta en
actividades lúdicas y elaboración de materiales.

Fabián Mariotti
Reconocido tallerista a nivel internacional, premiado
con el trofeo “talento 2016” en Educación inicial y
Preescolar

VESPERTINO
Viernes 10 y Sábado 11 de
Noviembre
REGISTRO

SALA 1
SALA 2

VESPERTINO
15:00-15:30 HRS.

TALLERES PRÁCTICOS
TALLERES PRÁCTICOS
Actividades lúdicas enriquecedoras
y elaboración de material didáctico

Estrategias lúdicas
(Palabra y movimiento, Mano y
movimiento y para los sentidos)

HORARIOS

15:30-18:00 HRS

HORARIOS

15:30-18:00 HRS

M.P. Carmen Benavente

Fabián Mariotti

Tallerista reconocida a nivel internacional, experta en Reconocido tallerista a nivel internacional, premiado
actividades lúdicas y elaboración de materiales.
con el trofeo “talento 2016” en Educación Inicial y
Preescolar.

Todos a jugar
Juegos y ruedas para ubicación
tiempo, espacio y ritmo

Música, cantos y juegos musicales
que desarrollan la creatividad de
los niños
HORARIOS

HORARIOS

18:00-20:00 HRS.

18:00-20:00 HRS

Fabián Mariotti

M.E. Mayra Yáñez

Reconocido tallerista a nivel internacional, premiado
Tallerista reconocida a nivel internacional, creadora
con el trofeo “talento 2016” en Educación inicial y
de herramientas creativas para el desarrollo infantil.
Preescolar

MATUTINO
Viernes 10 y Sábado 11 de
Noviembre
REGISTRO

SALA 3

MATUTINO
8:00-8:30 AM

TALLERES PRÁCTICOS

SALA 4

TALLERES PRÁCTICOS
La importancia del juego en el aula,
Hagamos la ciencia divertida en el
para comunicar sentimientos y
aula infantil
emociones.
HORARIOS

8:30-11:00 HRS

HORARIOS

8:30-11:00 HRS
M E. Patricia Elizondo
Reconocida tallerista en México y España, experta en
actividades lúdicas y el juego.

M.C. Noel Guerrero

Tallerista reconocido, creador de herramientas
creativas e innovadoras para la enseñanza de la
Ciencia

Prácticas exitosas para impulsar el Prácticas exitosas en Pensamiento
aprendizaje del Lenguaje oral y matemático (Estudio de las clases)
escrito
HORARIOS

11:30-14:00 HRS
M.E. Mayra Yáñez
Reconocida tallerista a nivel internacional, creadora
de herramientas creativas para la enseñanza del
lenguaje oral y escrito.

HORARIOS

11:30-14:00 HRS.
M.C. Bertha Vázquez
Tallerista reconocida a nivel internacional, creadora
de herramientas creativas para la enseñanza de las
Matemáticas.

VESPERTINO
Viernes 10 y Sábado 11 de
Noviembre
REGISTRO

SALA 3

VESPERTINO
15:00-15:30 HRS

TALLERES PRÁCTICOS

SALA 4

TALLERES PRÁCTICOS
Prácticas exitosas para impulsar el
aprendizaje del Lenguaje oral y Prácticas exitosas en Pensamiento
escrito.
matemático (Estudio de las clases)
HORARIOS

15:30-18:00 HRS
M.E. Mayra Yáñez
Reconocida tallerista a nivel internacional, creadora
de herramientas creativas para la esneñanza del
lenguaje oral y escrito.

HORARIOS

15:30-18:00 HRS
M.C. Bertha Vázquez

Reconocida tallerista a nivel internacional, creadora
de herramientas creativas para la enseñanza de las
Matemáticas

La importancia del juego en el aula,
Hagamos la ciencia divertida en el
para comunicar sentimientos y
aula infantil.
emociones.
HORARIOS

18:00-20:00 HRS

M.E. Patricia Elizondo
Reconocida tallerista en México y España, experta en
actividades lúdicas y el juego.

HORARIOS

18:00-20:00 HRS.
MC. Noel Guerrero
Tallerista reconocido, creador de herramientas
creativas e innovadoras para la enseñanza de la
Ciencia

CONFERENCIAS Y PONENCIAS MAGISTRALES
Domingo 12 de Noviembre 2017
8:30-9:00
REGISTRO

Estrategias para crear ambientes de aprendizaje
en el aula infantil
9:00-10:30 AM

Alfonso Cuervo
Reconocido conferencista, obtuvo el premio docente del año 2016
Periódico El Universal

Desarrollo socioemocional
(estrategias de trabajo)
11:00-12:00 AM

Ma. Eugenia Ramírez
Reconocida conferencista experta en desarrollo emocional

Cómo trabajar las diferentes manifestaciones
artísticas en el aula( estrategias de trabajo)
12:00-13:30 hrs.

Mayra Amparo Yáñez
Reconocida Conferencista Internacional, experta en la enseñanza de la
Expresión Artística.

Mi cuerpo habla
13:30-14:30 hrs.
y Clausura

Fabián Mariotti
Reconocido tallerista y conferencista a nivel internacional, premiado con el
trofeo “Talento 2016” en Educación Inicial y Preescolar.

Inversión del Congreso:

1. $1,550 Por participante
2. PRECIO POR GRUPO (Grupos a partir de 3 integrantes) $1,450.00

por participante.
FORMAS DE REALIZAR SU INSCRIPCIÓN: Pago en una sola
exhibición ó con facilidad de pago quincenal.

FACILIDADES DE PAGO:
1er. pago para la reservación de $500
2º. pago ( hasta el 15 de Septiembre 2017). 3er. Pago (fecha
límite 1 de Octubre 2017)

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).

Incluye:






Talleres de 5 horas c/u
Conferencias y Ponencias magistrales
Constancia de participación
Material de trabajo
Servicio de Coffee break

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

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 completo del asistente(s) como desea que
aparezca en su constancia, Horario y sala elegido, número telefónico y correo
electrónico.

INFORMES E INSCRIPCIONES:
Vía telefónica: Ciudad de México y área metropolitana

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.

