VEN EN FAMILIA

COLABORA:

SÁBADO 26 DE NOVIEMBRE
Durante la mañana, los acompañantes
de los asistentes a las jornadas podrán disfrutar
de una visita guiada por la ciudad de mano de
la Fundación Tarazona Monumental con gratas
y deliciosas sorpresas.
Durante las JIE SAFA 2016 habrá una
feria permanente en las instalaciones del Semi-

“Enseñamos
aprendiendo”

nario que se abrirá al publico de 17:00h a
20:00h..
Los niños serán nuestros protagonistas.
El programa queda abierto a modificaciones. De todas ellas serán informados por
email, en nuestra web:
http://roboteandosafa.wix.com y en las redes
sociales.

25 y 26
Noviembre 2016
ORGANIZA:
Colegio Sagrada Familia
C/ Carmen 2 y 3.
50500 Tarazona (Zaragoza)

@jie_safa
roboteandosafa@hotmail.com

Viernes 25
17:00 h. - 17:30 h.
Recepción de asistentes y entrega de acreditaciones, firma y material.
17:30 h. - 18:00 h.
Inauguración institucional y presentación de las
jornadas.
18:00 h. - 19:00 h.
Presentación del proyecto “Alegría”, por Martín
Pinos (Asesor de Innovación y Evaluación Educativa,
Dto. de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de
Aragón).
19:00 h.
Sorteo de regalos entre los asistentes.
19:10 h.
- Ponencia-taller “Ajedrez en la escuela”, por Enrique Sánchez (Director del Programa de Ajedrez, Consejería de Educación del Gobierno de Aragón).
- Taller “Robots educativos para mentes curiosas.
“Un mundo de aprendizaje y juego”, por la editorial
Vicens Vives.
- Ponencia “Pedagogía sistémica”, por Charo
Cuenca Ruiz (Psicóloga holística y coach sistémica, presidenta de la Asociación Española de Psicología Holísti-

Sábado 26

16:00 h.
Mesa de firmas y certificación.

Sagrada Familia. Tarazona
20:15 h.
Vino español y despedida.

- Presentación del Proyecto “19.1”, por Diego Arroyo
(Unidad de Formación e Innovación, Zuera).

9:30 h.

- Ponencia “¿Venimos del mono?”, por Clara Navarro
- Ponencia “Design Thinking”, por Diego Arroyo

(Unidad de Formación e Innovación, Zuera).

(Maestra de Educación Primaria del Colegio Santa Ana,
Borja).

- Ponencia “¿Venimos del mono?”, Clara Navarro

- Taller: “Palabra, cuerpo y emoción”. Por Beatriz

(Maestra de Educación Primaria, Colegio Santa Ana,

Marcos (Psicología y doctora en pedagogía) e Inma Ledesma

Borja).

(Máster en Educación Socioemocional y Coach).

10:15 h.

17:00 h.
- Taller “Robots educativos para mentes curiosas. Un

mundo de aprendizaje y juego”, por la editorial Vicens Vives.

- Charla “Psicología positiva”, por Álvaro Serra
(Formador, coach, mentor y consultor educativo).

- Taller “Robótica educativa en las escuelas”,
por Roboted.
- Experiencia “E-Motion 2.0”. Una aproximación a la

- Presentación del proyecto “Baloncodo”, por Norberto Domínguez (Maestro de Educación Primaria y Educación Física).

educación emocional”, por Inma Ledesma (Máster en Educación Socioemocional y Coach).
- Experiencia “Hey! Tech” .
11:15 h.

- Taller “Desarrollo mental para niños”, por ALOHA
Mental Arithmetic.
18:00 h.
Descanso y visita a la feria.

Descanso y café.

18:30 h.

12:00 h.

- Ponencia “Computer Science. Beneficios de las ense- Taller “Robots educativos para mentes curiosas. Un

mundo de aprendizaje y juego”, por la editorial Vicens Vives.

ñanzas de programación y robótica”, por Cristian Ruiz
(Coordinador TIC del colegio Juan de Lanuza).

- Taller “Robótica educativa en las escuelas”, Roboted.
- Experiencia “¿Qué música escuchan las bacterias?”,

Presentación “Roboteando en la Safa”. Colegio

.

Mesa de firmas y certificación.

9:00 h. - 9:30 h.

ca).
20:00 h.

15:30 h. - 16:00 h.

por Rebeca Sánchez (profesora de Biología y Geología en
ESO).

- Taller “La Pizarra Digital”. Uso de las PDIs en el
aula”.
19:30 h.
Sorteo de regalos entre los asistentes.

- Presentación del proyecto “Radio-escuela”, por Norberto Domínguez (Maestro de Educación Primaria y E.F)
13:00 h.
Visita a la feria.
13:30 h.
Comida

20:00 h.
Cierre de las jornadas.
20:30 h.
Vino español y despedida

