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Reggio Emilia, un proyecto
educativo que crece con los 
niños

SEMINARIO INTERNACIONAL

19 y 20 de octubre de 2018



PRESENTACIÓN DEL EVENTO

La experiencia de las escuelas municipales de Reggio Emilia hoy se extiende hasta la
primaria, siempre caracterizándose por su innovación y alta calidad. En este
seminario nos interesa compartir con ustedes cómo Reggio crea una cultura de
aprendizaje con niños de 0 a 12 años; es decir, cómo se va tejiendo el proyecto de
continuidad desde los infantes hasta los niños de primaria. Haremos un recorrido
por las dimensiones y condiciones que hacen a Reggio un proyecto único en el
mundo. Algunas de ellas son: cómo se extiende el proyecto Reggio hacia la primaria,
el valor de la cotidianidad dentro la experiencia educativa, la cultura de la
investigación y la documentación para dar visibilidad a los procesos de aprendizaje.



EXPOSITORAS

MARINA MORI
Maestra formadora y colaboradora de Reggio Children. Su experiencia

pedagógica inicia en 1973 formando parte de diferentes escuelas en Reggio 
Emilia dentro de las cuales se encuentra la escuela Diana, donde tuvo el

privilegio de trabajar junto a Loris Malaguzzi. Del 2007 al 2013 ha trabajado
como maestra formadora, acompañando maestras de todas las Escuelas

Comunales y de algunos Nidos de la Infancia en Reggio Emilia.

GIOVANNA CAGLIARI

Pedagoga de la Universidad de Parma con un post grado en Ciencia e Historia de la 
Literatura Italiana en la Universidad de Urbino. Giovanna cuenta con más de 30 años
de experiencia como maestra de escuela primaria. Participa en diversos proyectos
pedagógicos con la Oficina de Cultura y Conocimiento del Ayuntamiento de Reggio 
Emilia. Ha sido supervisora de practicas del Curso de Licenciatura en Ciencias de la 
Educación Primaria de la Universidad de Módena y Reggio Emilia. Desde el 2010 
realiza labores de consultoría y capacitación para Reggio Children.



PROGRAMA DE CONFERENCIAS Y ACTIVIDADES

VIERNES 19 DE OCTUBRE

4:00 – 5:30 PM
CONFERENCIA MAGISTRAL
POR QUÉ Y CÓMO SE EXTIENDE A LA 
PRIMARIA UN PROYECTO PENSADO 
PARA EL NIVEL DE INICIAL

6:00 - 8:00 PM
CONFERENCIA MAGISTRAL

EL VALOR DE LO COTIDIANO EN LA 
PROPUESTA REGGIO EMILIA

3:30 - 4:00 PM
REGISTRO Y ENTREGA DE CREDENCIALES

Una oportunidad para articular el ingreso en 
la primaria manteniendo una continuidad 

con la imagen de infancia y los valores de la 
filosofía reggiana.

El día a día nos ofrece situaciones 
emocionantes para rescatar y aprender,  es 
un desafío que implica estar conectados con 
la vida de los niños y la escuela



PROGRAMA DE CONFERENCIAS Y ACTIVIDADES

10:00 – 12:00 M
VISITA A LAS ESCUELAS

Las visitas a las escuelas brindan la oportunidad de 
contrastar La teoría y ver la identidad que ha 
desarrollado cada grupo de maestras  en una propuesta 
inspirada en la filosofía Reggio Emilia.

2:00 – 3:30 PM
CONFERENCIA MAGISTRAL
CRECIENDO EN UNA CULTURA DE 
INVESTIGACIÓN

La idea de investigación concebida como un 
modo de aprender tanto de los niños como 

de los maestros

SÁBADO 20 DE OCTUBRE

3:30 – 5:30 PM
CONFERENCIA MAGISTRAL

La documentación como herramienta 
para dar visibilidad al pensamiento

Entender y comprender la manera como 
piensan y  aprenden los niños para dar 
continuidad a sus experiencias



DETALLES E INSCRIPCIONES

DIRIGIDO A:
Docentes, estudiantes de educación y 
profesionales afines.

LUGAR:
Auditorio del Colegio Inmaculado Corazón 
Av. Sta. Cruz 934, Miraflores

DURACIÓN:
8 horas pedagógicas

INVERSIÓN:
Preregistro hasta el 5 de octubre:
S/. 280 por persona

Registro regular: 
S/. 320 por persona 
S/. 900 por 3 personas (S/. 300 c/u)

S/. 1,400 por 5 personas (S/. 280 c/u)

BCP - CUENTA DE DEPÓSITO
CTA. EN SOLES: 193-1992432-0-74

CCI: 00219300199243207410

INFORMES Y CONTACTO
Carmen Lindley

redsolareperu@gmail.com
987 152 051


