
DOSSIER INFORMATIVO 

El programa definitivo del Encuentro lo puedes encontrar en el siguiente enlace:

PROGRAMA DEFINITIVO ENCUENTRO

Otro temas importantes que debes tener en cuenta:
• AUTORIZACIONES. En breve  llegará  a la Dirección de cada Centro  un escrito firmado por el

Director General de Formación del Profesorado e Innovación Educativa, para autorizar tu asistencia al
Encuentro. También se ha comunicado a tu Delegación Territorial. 

• ALOJAMIENTO. Tal y como se indica en el formulario de inscripción, existen 80 plazas disponibles
en el Centro de Naturaleza Ermita Vieja, en Dílar,  en régimen de pensión completa. Además hay 30
plazas en el hotel Zerbineta, de Dílar, en régimen de alojamiento.  Todas las comidas (almuerzo y cena
del viernes, desayuno y almuerzo del sábado) tendrán lugar en Ermita Vieja. Se te comunicará en los
próximos días dónde te alojarás.

• Web del Centro de   la Naturaleza Ermita Vieja  , en Dílar. 
• ORGANIZACIÓN DEL VIAJE. Para compartir vehículo entre compañeros y compañeras remitiremos

las direcciones de correo electrónico de aquellas personas que dieron permiso en el formulario de
inscripción; así el viaje será más ameno y sostenible. ES IMPORTANTE QUE NOS ORGANICEMOS
PARA DESPLAZARNOS. 

QUÉ LLEVAR
✔ Toalla.
✔ Taza o vaso para utilizar en los momentos de ocio.
✔ Servilleta de tela.
✔ Saco de dormir  (opcional).  En las  habitaciones hay calefacción y   edredón en todas las camas.

También  hay  mantas para su utilización para quien lo necesite.
✔ Identificación (tarjeta pequeña para llevar pegada o colgada). Puedes utilizar el modelo que se facilitó

o bien  dar rienda a tu creatividad. No olvides  realizarla con material reciclado o reutilizado. 

¡¡Sorprendenos!!

MODELO ACREDITACIÓN

https://9d5a0bc5-fef1-4eb8-8fbd-438e41e781ce.filesusr.com/ugd/e07c94_c74e50c8ab7f45c18b1ae924e5c491e5.pdf
https://9d5a0bc5-fef1-4eb8-8fbd-438e41e781ce.filesusr.com/ugd/e07c94_2f5ed6d9681b44389628cfc3defc86a4.pdf
http://www.huertoalegre.com/instalaciones-aula-de-naturaleza/
http://www.huertoalegre.com/instalaciones-aula-de-naturaleza/


Otros temas importantes:

✔ EXPOSICIÓN.  Cada participante podrá traer  algún recurso didáctico o material  elaborado en su
Ecoescuela  representativo  de  su  centro.  Puede  ser   mascota,  posters,  códigos  de  conducta,
infografía.. .Este material será la base de la Exposición, por lo que deberá ir acompañado de una
tarjeta identificativa tamaño cuartilla o similar (nombre del centro, localidad, provincia y dirección del
blog/ facebook/página web,...  si lo tiene). 

✔ MATERIAL ESCOLAR PARA TOGO. Al  igual  que  en  ediciones anteriores,  las  Ecoescuelas  de
Marchena proponen hacer una recogida de material  escolar que irá  destinado a las escuelas de
Niamtougou,  ciudad  situada  al  norte  de  TOGO.  Habrá  un  espacio  destinado   para  que  cada
participante pueda depositar estos materiales escolares. Material escolar nuevo, o usado en buen
estado (lápices, colores, cuadernos, pinturas, reglas, bolígrafos, gomas de borrar, estuches, mochilas,
etc.). Libros no. 

CARTEL MATERIAL ESCOLAR TOGO

✔ TEXTO DENUNCIA. Dispondremos de un espacio para poder expresar lo que sentimos ante la
situación actual de EMERGENCIA CLIMÁTICA. Puedes traer algo hecho con tu alumnado, foto, cartel,
dibujo...

✔ DINÁMICA  DE  PRESENTACIÓN  DE  PARTICIPANTES. En  la  recepción  del  Encuentro   se
asignará a cada participante algún elemento identificativo del grupo en el que realizará la actividad.
¿Nos conocemos defendiendo el clima?
El Encuentro Regional es un momento de trabajo y conocimiento en el sentido más amplio de la
palabra,  no  solo  aprendemos  metodologías  de  innovación  y  conocimientos  científicos,  también
aprendemos a conocernos como personas.  Todos los años realizamos una Dinámica de Presentación
al comienzo del Encuentro y para esta ocasión vamos a realizar algo especial y entrañable pero que
podríamos también considerar global. Para eso pedimos que cada persona venga preparada con dos
cosas:
· ¡UNA GRAN DOSIS DE ILUSIÓN, COMPROMISO Y AMOR!
· ¡UNA GRAN CAJA CON LÁPICES DE COLORES (POR FAVOR SIN ROTULADORES….. RECUERDA QUE
SOMOS ECOESCUELA)!

✔ INTERCAMBIO DE SEMILLAS.  De variedades locales. Recuerda llevar las tuyas.  Podrás hacer el
intercambio al final del Taller La máquina mágica”: Técnicas de propagación vegetal  ante el
cambio climático”.  O bien en el descanso a media mañana del sábado.

 FICHA INTERCAMBIO DE SEMILLAS

https://9d5a0bc5-fef1-4eb8-8fbd-438e41e781ce.filesusr.com/ugd/e07c94_fbcd62dc66cb4f5fa407eb1415ae961e.pdf
https://9d5a0bc5-fef1-4eb8-8fbd-438e41e781ce.filesusr.com/ugd/e07c94_7dc5967094144aa09b2f6a86eefb9567.pdf


✔ MERCADILLO SOLIDARIO.  Como en ocasiones anteriores, se instalará el mercadillo solidario de
Comercio Justo y ADISMAR. Organizado por las Ecoescuelas CEIP Padre Marchena y CEIP Juan XXIII
de Marchena (Sevilla).

✔ TALLER GASTRONÓMICO. Has debido recibir una comunicación del compañero y las compañeras
Sebastián, María y Mercedes  en la que se explica en qué consiste esta actividad que tanto “éxito” ha
tenido en ediciones anteriores. 

✔ EXPERIENCIAS QUE HE LLEVADO EN MI CENTRO EDUCATIVO A PARTIR DEL 7ENRECO.
Si  el  curso  pasado  participaste  en  el  VII  Encuentro  recordarás  que  la  temática  fue  sobre
MIGRACIONES. COMPARTE alguna actividad o recurso realizado en el centro. Tendremos un rincón
específico para ello .

UNA VEZ FINALIZADO EL ENCUENTRO…
El Encuentro finaliza el sábado a las 19:30 horas. Como es costumbre, se da la posibilidad a aquella persona
que lo desee (y así se ha indicado en el formulario de inscripción), de quedarse en el Centro de Naturaleza
Ermita  Vieja  costeando  cada  asistente  estos  gastos  (35  euros  por  persona  aproximadamente):  cena  de
sábado,  alojamiento,  desayuno  y  almuerzo  “picoteo”  del  domingo,  y  actividad.  En  principio,  somos  47
personas las  que  pernoctaremos  el  sábado.  El  domingo por  la  mañana realizaremos  una  actividad que
estamos ultimando.

Y NO OLVIDES…. 
1 identificación según modelo.✓
Algo para la Exposición.✓
Material Escolar para Togo.✓
Semillas para el intercambio con la ficha según modelo.✓
Taller gastronómico.✓
Compartir vehículo.✓
Servilleta de tela, taza o vaso reutilizable, toalla y calzado cómodo.✓
Y si eres friolero o friolera, un saco de dormir.✓

Y lo más importante: ¡no olvides la ilusión, las ganas de compartir, de aprender y de
pasarlo bien!!

MÁS INFORMACIÓN EN LA WEB DEL ENCUENTRO

MUCHAS GRACIAS
¡NOS VEMOS PRONTO!

Cuando llegues al Encuentro habrá personas que te ayudarán a  colocar los materiales que lleves para 
compartir y te resolverán todas las dudas que te surjan.

https://proyectosced.wixsite.com/8enreco-2019

