
"Educar en familia"
I JORNADAS

14 de abril de 2018

FUENTES DE ANDALUCÍA - Salón de la huerta -

De 9:30 a 14:00 horas: 
- Ponencias dirigidas a padres, madres y

profesionales de la educación 
- Activididades lúdico-educativas para los niños

cuyos padres participen en las jornadas

Participa con el hashtag #EducarEnFamilia

Inscripciones GRATUITAS: 

- Presenciales: 
 Escuela Infantil Municipal 

CEIP Santo Tomás de Aquino 
CEIP Santa Teresa de Jesús 
IES Alarifes Ruiz Florindo  

Oficina de Turismo de Fuentes de Andalucía 

- Más información e inscripciones online: 
educarenfamilia.fuentesdeandalucia.org 

Delegación de Educación 
Excmo. Ayuntamiento Fuentes de Andalucía 

Organiza:

Actividad dentro de:



PONENTES

 EVA MILLET
Autora del libro "Hiperpadres y 
fundadora del blog "educa2"

 ANTONIO AGUILERA-JIMENEZ
Profesor de Psicología Evolutiva de 

la US. Colaborador en el 
departamento de prácticas 

educativas de éxito

Autora del libro "No seas la 
agenda de tus hijos y 

prepáralos para la vida"

NOELIA LÓPEZ-CHEDA

Directora del CEIP Virgilio Fernández 
Pérez. Centro Comunidad de 

Aprendizaje

ANTONIA GARCÍA CRUZADO

Y PARA LOS  NIÑOS... actividades lúdico-educativas
cuyos padres acudan a las jornadas

Zona pinta y colorea. Dancing step.  Gaming zone. 
 Juegos y dinámicas.

ZONA LUDOTECA 

DESCANSO: BROCHETAS DE FRUTA
Durante el descanso, los niños realizarán brochetas de fruta que luego se 

comerán para continuar la jornada.

Fabricaremos nuestro propio slime casero, manipulando diferentes 
materiales en el proceso.

TALLER CIENTÍFICO LOCO

HOVER BOARD 
6 patines eléctricos con carro para realizar un circuito.

TALLER DE ROBÓTICA
Competencia tecnológica a través del manejo de Tablet, uso de drones, 

impresión 3D, robots de LEGO...

Los alumnos realizarán motivos y dibujos a modo de grafiti, dando 
rienda suelta a su creatividad. 

TALLER GRAFITI

TALLER DE MARIONETAS
Fabricaremos nuestra propia marioneta con calcetines.

De 09:30 a 14:00 horas

PLANETARIO

TALLER DE RADIO ONLINE

 Disfrutaremos con un apasionante viaje por el universo.

Aprenderemos a elaborar un programa de radio online.


