
!!!!!
Segovia acoge el ‘I Encuentro Educa’ para 
compartir experiencias educativas y 
metodologías de aprendizaje con nuevas 
tecnologías	

!
!  La jornada, que se desarrollará el sábado 28 de junio en el   

Palacio de Quintanar, contará con ponencias a cargo de 
especialistas en las materias y actividades lúdicas para 
niños como un programa de radio en director, obra de 
teatro, hinchables, pinta caras y animación infantil. 	


!  Durante el encuentro se entregarán los premios Educa en   
Digital y Educa en el Aire al trabajo realizado por 
profesores y alumnos de colegios durante todo el curso.  !

!
Segovia, 26 de junio. El Palacio de Quintanar se convertirá este 

sábado 28 de junio en la sede del primer encuentro educativo 
‘Educa Ciudad de Segovia 2014’, un evento cuyo objetivo es 
aprender, compartir e intercambiar ideas y valores de mejora 
para que después se trasladen al alumnado en los colegios.  !

El encuentro comenzará por la mañana con el programa 
radiofónico realizado por niños a cargo de Educa en el aire, 
para dar paso a lo largo de la jornada a diferentes ponencias 
de profesores y profesionales cuyo denominador común a 
todas ellas será cómo la tecnología del siglo XXI y sus 
herramientas pueden aplicarse en el entorno educativo.  !



Otro apartado del evento educativo estará centrado en compartir 
experiencias educativas sobre nuevas tecnologías, innovación 
y sobre nuevos métodos de aprendizaje, a cargo de expertos 
en cada materia y gracias a la colaboración de los ponentes.  !

En el encuentro y para el desarrollo de las actividades infantiles en 
el que colaboran nueve colegios de Segovia, el Diego de 
Colmenares, Marques del Arco, Cooperativa Alcázar, Antonio 
Machado, Peñascal, Martín Chico, Domingo de Soto, 
Villalpando y Eresma.  !

Dos proyectos educativos que apuestan por enseñar a los alumnos 
gracias a las nuevas tecnologías. Educa en Digital, proyecto 
organizado por Olga Martín, premiará el trabajo docente de 
blogs y proyectos de docentes a nivel nacional;  mientras que 
Educa en el Aire, entregará sus galardones a los alumnos que 
han participado en este proyecto radiofónico, lo que les ha 
permitido convertirse en protagonistas por su aprendizaje a lo 
largo del curso. 

!
Este encuentro está pensado para que participe toda la comunidad 

educativa. Por eso, también habrá actividades para los más 
pequeños, como una obra de teatro, hinchables, pinta caras, 
animación infantil, karaoke y disco móvil para que puedan 
bailar.	


En el patio central del Palacio de Quintanar también se colocará el 
denominado ‘Árbol de los sueños’, donde se podrán ‘pedir deseos’ 
para mejorar la educación.	


La jornada se completará con la proyección ‘En familia y en el aire. 
Pisamontañas 2014’, así como con diferentes talleres temáticos, 
como una sala de manualidades a cargo de Amref y una exposición 
fotográfica sobre los proyectos que realiza esta Ong en África.	


Se puede completar la información del I Encuentro Educa en: 
www.encuentroeduca.com donde se puede descargar el programa 
detallado del día y consultar la lista de ponentes y colaboradores 
del Encuentro.

http://www.encuentroeduca.com

