


La vida cotidiana en la escuela infantil es la que ofrece a los niños y niñas la estructura necesaria para sentirse seguros. Son situaciones
que viven cada día, momentos que se fundamentan en el encuentro personal de la niña y el niño con el adulto, podemos definirlas como
el conjunto de atenciones que el adulto les proporciona: acogerle cada día haciéndole sentir esperado, atender su necesidad de higiene,
de alimentación, de sueño, de juego, solicitar su colaboración en las distintas situaciones, los gestos de pedir-ofrecer, la manera de poner
un límite, acompañar en la resolución de un conflicto… son situaciones de tú a tú en la que en la que adulto y niño comparten una acción
conjunta.

Es en las situaciones de vida cotidiana en las que se va tejiendo entre adulto y niño una íntima relación personal. Los niños y niñas se
sienten afectados por cómo se producen estas relaciones, no es lo mismo si se sienten respetados en sus tiempos, en sus iniciativas, en
sus expresiones, en sus proyectos de acción … aprenden a conocerse, toman conciencia de quién es él o ella, de sus posibilidades y
límites, sus deseos, gustos, preferencias,… La reflexión sobre la comunicación que establecemos con los niños y niñas, la actitud de
escucha y la acogida a todos sus lenguajes es muy importante para los profesionales que acompañamos a la Primera Infancia.

En la vida cotidiana de los niños y niñas en la escuela no hay nada que no sea importante, que sea insignificante, para acompañar los
procesos de vida de la Primera Infancia es necesario profundizar en el significado que tiene acompañar dichos procesos, conocer los
pilares, en los que tenemos que fundamentar nuestro trabajo siempre, aunque estemos en un contexto histórico con desafíos nuevos,
aquello a lo que no es posible renunciar por la gran responsabilidad que tenemos en ayudar a crecer seres humanos en un entorno
humanizador.

Cómo acompañar el desarrollo está relacionado con la concepción de sujeto en la que basemos nuestra práctica, reconocer a los niños y
niñas como seres únicos, sujetos de acción, abiertos al mundo y al entorno social del que dependen, implica estar abiertos a lo diverso,
ofrecer oportunidades y recursos para desplegar su acción autónoma, para desarrollar todas sus capacidades, ser quién es, elaborar sus
propios proyectos de acción con los recursos que tiene aquí y ahora.

En todos estos aspectos pretendemos profundizar en estas Jornadas.

¡Os animamos a participar para co-construirnos en profesionales suficientemente buenos!
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PROGRAMA

SABADO 29 de enero 

• 9.30 a 9.40 h. PRESENTACIÓN DE LA JORNADA PEDAGÓGICA.

• 9.40 a 11.40 h. "EL DESARROLLO TEMPRANO DEL LENGUAJE EN INTERACCIÓN: LA COORDINACIÓN ENTRE CONDUCTAS VERBALES Y GESTUALES”
Ponencia a cargo de MARTA CASLA , profesora en la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma deMadrid.

• 11.40 a 12.00 h. DESCANSO.

• 12.00 a 14.00 h. “PEDAGOGÍA DEL CORAZÓN: EL CUIDADO QUE TRANSFORMA Y HUMANIZA” Ponencia a cargo de ROCÍO GALINDO, Maestra especialista
en educación infantil y directora pedagógica de la escuela infantil Municipal "El Pi del Soldat" de San Pol de Mar, Barcelona.

• 14.00 a 15.00 h. PAUSA-COMIDA

• 15.00 a 17.00 h. . “AUTONOMÍA - SOSTÉN Y RESILIENCIA” Ponencia a cargo de EVANGELINAWAGNER. Maestra, psicóloga y psicomotricista.

• 17.00 a 17.15 h. DESCANSO

• 17.15 a 19.15 h. “ INTEGRACIÓN SENSORIAL; ESPACIOS RESPETUOSOS PARA FAVORECER LA INTERACCIÓN CON EL ENTORNO”. Ponencia a cargo de
CARMEN GARCÍA, especialista en Terapia Ocupacional en Atención Temprana, especializada en Prácticas centradas en la familia y en Trastorno del Espectro
Autista.

• 19.15 h. “ CIERRE DE LA JORNADA”.
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INFORMACIÓN

INSCRIPCIONES
PLAZO LÍMITE: del 13 AL 23 de enero. Aforo máximo 450 plazas.

Las plazas se cubrirán por RIGUROSO ORDEN DE LLEGADA DE LA INSCRIPCIÓN. No se tendrán en cuenta
las inscripciones recibidas después del 23 de enero, salvo que no se hayan cubierto todas las plazas.

INSCRIPCIÓN GRATUITA

Las personas interesadas en participar deberán enviar un correo electrónico a la dirección: 
jornadacolectivos06@gmail.com indicando:

- Nombre y apellidos.
- Teléfono.
- Correo electrónico.

Se enviará un correo de confirmación con el enlace para poder conectarse a la Jornada.
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