V Edición
Del 8 al 11 de abril de 2019

¿Qué es La Reserva Pedagógica?
La Reserva Pedagógica es una experiencia vivencial sobre cómo impulsar un proceso de transformación metodológica y digital de éxito.
Los directivos asistentes tendrán la oportunidad de profundizar en:
ü uso de la tecnología
ü transformación metodológica
ü re-diseño de lugares de aprendizaje
ü formación e implicación del profesorado
ü evaluación competencial
ü enseñanza multilingüe
ü atención a la diversidad
ü marketing y comunicación
ü estrategia educativa
ü evaluación del desempeño docente
ü proyectos de emprendimiento
Esta V Edición tendrá lugar del 8 al 11 de abril en Madrid.

Organizadores
La Reserva Pedagógica es un evento de EIM Consultores, Consultora de Dirección
que acompaña a Instituciones y Centros Educativos en sus procesos de transformación
y que trabaja con los Equipos Directivos de Instituciones para ayudarles a alcanzar sus
objetivos en las áreas de dirección, gestión e innovación pedagógica.

Fechas y colegios anfitriones:
Esta V Edición tendrá lugar del 8 al 11 de abril en Madrid.
Los colegios anfitriones serán el Colegio Joyfe, Colegio Virgen de Mirasierra SS.CC., Colegio
Montepellier y Colegio María Auxiliadora, centros líderes en innovación educativa y
referencia en la implantación de metodologías activas y en el uso de nuevas tecnologías.

Agenda:

Las jornadas en los colegios alternarán sesiones de formación metodológica con observación de aula
para comprobar los beneficios y conocer el proceso de implantación de cada una de ellas.
Además, habrá Master Class de diferentes temas como Marketing Educativo, Gestión del cambio,
Lugares de Aprendizaje,…
LUNES 8
JOYFE

•
•

9.30 a 18.00
Talleres metodológicos
Observación de aula:
• Inteligencia
emocional
• Disciplina positiva
• Emprendimiento
• Rutinas y destrezas
de pensamiento
• Orientación
profesional
• Progrentis

MARTES 9
MONTPELLIER

•
•

9.30 a 18.00
Talleres metodológicos
Observación de aula:
• Tecnología
• Estimulación
temprana
• Proyectos
• Mindfulness

Merienda-cena de
Networking

* Los horarios son orientativos y podrían sufrir alguna modificación.

MIÉRCOLES 10
MARÍA AUXILIADORA

•
•

9.30 a 18.00
Talleres metodológicos
Observación de aula:
• Aprendizaje
basado en
proyectos
• Programación y
robótica
• Gamifición

JUEVES 11
VIRGEN DE MIRASIERRA

•
•

9.30 a 18.00
Talleres metodológicos
Observación de aula:
• Proyecto bilingüe
• Cooperativo
• Gestión/calidad
• Inclusión y
atención a la
diversidad
• Mediación escolar,
prevención acoso

Perfil de los asistentes:

El evento está enfocado a Propietarios y Directivos de Instituciones Educativas de España y
Latinoamérica y durante las ediciones pasadas hemos recibido a más de 300 reservistas de
más de 70 Centros Educativos de 7 países.

Precio:

- Inscripciones hasta el 31 de enero: 450 €/persona, grupos institucionales: 400€/persona
- Inscripciones hasta el 28 de febrero: 550 €/persona, grupos institucionales: 500
€/persona
- Inscripciones 1 de abril hasta día de comienzo del LA RESERVA: 650 euros/persona,
grupos institucionales 600€/persona

Incluye:
-

Participación en el evento.
Welcome-pack
Documentación de los talleres
Cenas del lunes
Almuerzos de lunes a jueves
Coffee breaks de lunes a jueves

Nuestro partner principal:

Nuestros partners:

www.lareservapedagogica.com
info@eimconsultores.com
Telf.: +34 91 350 34 38

