
Jornadas formativas sobre
la educación infantil en la etapa de 0-3 años

La importancia de la singularidad de nuestros centros, 
¿un nuevo camino?

Cada centro, un futuro.

Coordinadora de Escuelas Infantiles de Andalucía, patronal más 
antigua en el sector educativo de 0 a 3 años, organiza su V Jornada 
Formativa para los profesionales de esta etapa que quieran aumen-
tar sus conocimientos y adquirir nuevas herramientas e innovadores 
enfoques didácticos que les serán de gran utilidad en su aula. 

En esta ocasión, la jornada estará centrada en la singularidad de los 
centros exclusivos del primer ciclo de Educación Infantil, que ofre-
cen un servicio de calidad basado en un conocimiento específico de 
esta etapa educativa, con personal e infraestructuras adaptadas a 
las necesidades y características de los más pequeños.

Además, celebraremos nuestra asamblea donde informaremos de 
las actividades que CEI-A está llevando a cabo para la defensa del 
sector, dejando abierta la posibilidad de que cada asociado pueda 
comentar aspectos importantes para la mejora de los centros de 
Educación Infantil. 

Sin embargo, a pesar de ser un sector consolidado, el primer ciclo de 
Educación Infantil está en constante cambio y son muchos los retos 
a los que debe enfrentarse a corto y medio plazo. 

Para afrontar este nuevo escenario con las mejores garantías, desde 
CEI-A consideramos que la formación y el 
reciclaje son dos elementos fundamentales, por ello, hemos elabora-
do un programa con profesionales reconocidos y contrastados que 
enriquecerán esta Jornada.
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DATOS DE LA JORNADA

PONENTES

INSCRIPCIONES

Fecha: Sábado, 22 de octubre de 2022
Lugar: Hotel Barceló Sevilla Renacimiento
Dirección: Avd. Álvaro Alonso Barba, s/n, 41092 Sevilla
Horario: 9.00 - 20.00 horas

A través del fomulario disponible en ceiandalucia.es, en las redes
sociales de CEI-A y en el e-mail jornadas@ceiandalucia.es.

*La cuota de inscripción incluye la matricula, material, coffee break 
y almuerzo en el hotel. 

Número de cuenta para formalizar la inscripción 
ES26 0237 0047 1091 7268 3035
Enviar justificante de pago bancario con nombre, apellidos y DNI de
la persona interesada a jornadas@ceiandalucia.es

Fernando Alberca
Autor, profesor y comunicador.

Marisol Justo
Especialista en Ed. Infantil, asesora familiar,
educadora y directora pedagógica.

Macarena Soto
Mediadora familiar y escolar, líder de proyectos
educativos y conferencista.

Juan Rafael Muñoz
Profesor de didáctica de la Expresión Musical,
formador, autor, compositor y director musical.

Centros asociados a CEI-A: Centros no asociados a CEI-A:
Hasta el 15/9: 90€
A partir del 16/9: 110€

Hasta el 15/9: 110€
A partir del 16/9: 130€


