ORGANIZA

COMISIÓN ORGANIZADORA
JDP ASADIPRE JAÉN
Nombre

Centro

Fco. M. Jiménez Quesada

CEIP “Ntra. Sra. del Castillo” (Vilches)

Antonio Lucas Graus

CEIP “Carlos III” (La Carolina)

Jesús Armijo Mañas

CEIP “Marqueses de Linares” (Linares)

Juana Mª. Cantos Talavera

CEIP “Virgen de Guadalupe” (Úbeda)

Nuria Cantero Rodríguez

CEIP “Palacios Rubio” (La Carolina)

José María de Rus Martínez

CEPR “Arrayanes” (Linares)

Mª. José Garrido Castro

CEIP “Gloria Fuertes” (Jaén)

Mª. Rosa González Pérez

CEIP “Sta. Potenciana” (V. de la Reina)

Juana Mª. G. Villanueva

CEIP “V. de la Fuensanta.” (Huelma)

Victoria E. Mata López

CEIP “Santo Domingo” (Jaén)

Pedro Sutil Martos

CEIP “Castillo de Alhabar” (Cambil)

Antonio Barahona del Moral

CEIP “Manuel de la Chica” (Mengíbar)

Juan José Martínez Galán

CEIP “San Juan de la Cruz” (Baeza)

Salvador Jiménez de la T.

CEIP “Ntra. Sra. de los Dolores" (Larva)

Salvador Tello del Moral

CPR “La Vega” (Solana de Torralba)

Antonio Martínez Sánchez

CEIP “Ntra. Sra. de la Paz” (Chilluévar)

Manuel T. Martínez Peinado

CEIP “Capitán Cortés” (Andújar)

Marina Navarrete Fernández

CEIP “Manuel Andújar” (La Carolina)

COORDINA

SEDE: RECINTO PROVINCIAL DE FERIAS Y CONGRESOS DE JAÉN (IFEJA)
https://www.ifeja.org/

Pincha en el enlace y te llevará a IFEJA: https://goo.gl/maps/5WfKKTDoRzTNevvQ9

Jueves, 23 de mayo: MAÑANA
 9:00-9:45: Recogida de materiales y acreditación en los puestos habilitados al efecto. Recepción
de asistentes, invitados y autoridades. Hall de entrada.
 9:45-10:00: Actuación de bienvenida, a cargo de la Orquesta de violoncelos del Conservatorio
Elemental de Música “Enrique Granados” de La Carolina (Jaén). Auditorio Guadalquivir.
 10:00-10:30: Inauguración de las Jornadas. Bienvenida, presentación e intervención de
autoridades. Presentación del programa y la dinámica de las jornadas. Auditorio Guadalquivir.
 10:30-12:00: Ponencia inaugural “La dirección de centros para la innovación educativa:
posibilidades y limitaciones”. Miguel Rosa, Director CEIP “S. José Obrero” de Sevilla. Auditorio
Guadalquivir.

 12:00-12:30: Pausa-Café. Visita a patrocinadores. Hall de entrada y hall de la primera planta.
 12:30-14:00: Conferencia-debate “La supervisión y evaluación de la dirección”:
 Antonio Montero, Servicio de Inspección de la D. T. de Sevilla / Profesor Universidad de Sevilla.
 Jesús L. Anés, Jefe de Servicio de Ordenación Educativa de la D. T. de Málaga.
 Aurora Mª Morales, Directora General de Ordenación y Evaluación Educativa.
 Presenta y modera: Antonio Francisco Fernández, Presidente Regional de ASADIPRE.
Auditorio Guadalquivir.
 14:00-16:00: Almuerzo. Restaurante “Casa Herminia”.

Jueves, 23 de mayo: TARDE
 16:00-18:30: Paneles simultáneos de expertos (cambio expertos de salón: 17:15 h.):

 Panel 1: Programas educativos en el marco del Proyecto Educativo de centro:
 Dirección General de Formación del Profesorado e Innovación Educativa.
 Profesorado de centros educativos con buenas prácticas de innovación.
 Presenta y modera: Juanjo Ruiz. Director del CEIP “Alto Guadalquivir” de Coto-Ríos (Jaén).
 Turno de preguntas.
Auditorio Guadalquivir (de 16:00 a 17:15); Salón Guadalbullón (de 17:15 a 18:30).
 Panel 2: Cómo gestionar la relación familia-centro:
 Margarita Leticia Vázquez, Vicepresidenta de CODAPA.
 Nuria Cantero, Directora del CEIP “Palacios Rubio” de La Carolina (Jaén).
 Patricia Huertas, Asociación “Hilos para educar”.
 Presenta y modera: Isabel Bernal Gotor, Directora del CEIP “Antonio Gala” de Córdoba.
 Turno de preguntas.
Salón Guadalbullón (de 16:00 a 17:15); Auditorio Guadalquivir (de 17:15 a 18:30).

 18:30-18:45: Pausa-Café. Visita a patrocinadores. Hall de entrada y hall de la primera planta.
 18:45-20:00: Asamblea general ASADIPRE. Auditorio Guadalquivir.
 22:00: Visita cultural a la ciudad de Jaén.
 22:30: Cena. CEIP “Sta. Capilla de San Andrés” de Jaén.

Viernes, 24 de mayo: MAÑANA
 9:30-11:30: Paneles simultáneos de expertos (cambio expertos de salón: 10:30 h.):
 Panel 3: Familias del siglo XXI; retos:
 Gerardo Cuberos, asesor jurídico de ASADIPRE.
 Isabel Martínez, Asociación Andaluza “Familias por la Diversidad”.
 Miguel Dueñas, Confederación Española de AMPA y miembro consejo escolar andaluz y español.
 Presenta y modera: Marina Navarrete, Directora del CEIP “Manuel Andújar” de La Carolina (Jaén).
 Turno de preguntas.
Auditorio Guadalquivir (de 9:30 a 10:30); Salón Guadalbullón (de 10:30 a 11:30).
 Panel 4: Convivencia y protocolos de actuación:
 Blas Campos, Servicio de Inspección de la D. T. de Jaén.
 María Teresa Carrasco, Jueza de Menores de Jaén.
 Irene Aguilar, Trabajadora Social del EOEE de la D. T. de Málaga.
 Presenta y modera: Juan Carlos García Sánchez, docente adscrito a Inspección General.
 Turno de preguntas.
Salón Guadalbullón (de 9:30 a 10:30); Auditorio Guadalquivir (de 10:30 a 11:30).
 11:30-12:00: Pausa-Café. Visita a patrocinadores. Hall de entrada y hall de la primera planta.
 12:00-14:00: Conferencia de clausura “Gestión eficaz de recursos humanos en los centros. educativos;
coaching educativo”, a cargo de Ramón Barrera, coach educativo. Auditorio Guadalquivir.

 14:00-14:30: Clausura de las jornadas. Intervención de autoridades. Auditorio Guadalquivir.
 14:30-16:00: Almuerzo. Restaurante “Casa Herminia”.

Viernes, 24 de mayo: TARDE / NOCHE
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
(Opcional y solo para las personas que confirmen asistencia)
 21:00: Visita a la ciudad de Baeza, ciudad patrimonio de la Humanidad. Recepción por parte de las
autoridades. Ruta guiada y teatralizada.
 22:00: Cena de gala en el Restaurante Vandelvira con amenización musical en la

Baeza

primera parte.
MENÚ:
Entrantes:
 Mini ensalada de brotes tiernos con mango caramelizado, queso brie y jamón de pato.
 Ollita de risotto de boletus con nube de parmesano y crujiente de menta.
 Paté de perdiz regado con esencia de picual Castillo de Canena sobre confitura de tomate.
 Revuelto ubetense de morcilla, huevos de corral y nuez con piquitos de ochio.
Primer Plato:
 Salmorejo cordobés de tomate raf con algodón de jamón ibérico, picada de tomate seco y AOVE.
 Milhojas de salmón y berenjenas con belouté de hierbabuena y parmesano.
Segundo Plato:
 Medallones de solomillo duroc con salsa strogonoff y pastel de setas.
 Jamoncitos confitados de gallo de corral con guiso de crestas de capón.
Postre:
 Lingote de tarta de queso con crema de galletas y frutos del bosque.
Bodega:
 Cervezas, refrescos, agua, zumos de frutas.
 Vino blanco semi seco Alcantara.
 Vino tinto D.O. rioja Coto Mayor crianza.

Restaurante

Consideraciones y Recomendaciones Generales
 La organización les recomienda que sigan nuestros consejos en aras
a facilitar y acomodar al máximo su estancia durante las jornadas.
 Los responsables de la organización estaremos para ayudar a los
asistentes en todo momento y en todo lo necesario. Para su
identificación, los responsables de la organización, se distinguirán
del resto de asistentes por llevar de un color distinto la cinta con la
acreditación que se porta colgada al cuello.
 Se ruega cumplir y ser muy riguroso con los horarios previstos por la
organización (desplazamientos en autobús, Check-in y Check-out en
los hoteles, almuerzos, etc.).

Informaciones y Recomendaciones Específicas
LLegada a Jaén de los asistentes:
 Recomendamos a los asistentes que se dirijan directamente a IFEJA en vez de a su hotel. Es muy posible que a
esas horas no puedan realizar el Check-in en los hoteles. Se debe dejar el equipaje en los vehículos hasta la
tarde del jueves que será cuando se realice el Check-in en los hoteles, al término de la sesión vespertina.
Aparcamientos en IFEJA:
 El recinto de ferias y congresos de Jaén dispone de un parking gratuito, cerrado y seguro con 450 plazas de
aparcamiento para vehículos. Es conveniente ir ocupando esas plazas de aparcamiento empezando por el fondo
del mismo.
Almuerzos:
 Al objeto de poder acceder al restaurante para los almuerzos, se les proporcionará a los asistentes, en el
momento de recepcionar (jueves de 9 a 9:45 h.), 2 tickets correspondientes al almuerzo del jueves y al almuerzo
del viernes.
Dinámica y funcionamiento de los paneles de expertos:
 Los paneles de expertos se desarrollarán de forma simultánea y paralela en dos salones o espacios distintos del
palacio de congresos. El auditorio Guadalquivir (situado en la planta baja), con un aforo de 418 plazas y en el
salón Guadalbullón (situado en la planta alta) con un aforo de 107 plazas. Por esta razón, a la llegada, se
adjudicará un salón concreto a cada uno de los asistentes y por lo tanto se dividirán a los mismos en dos grupos
numéricamente desiguales al objeto de que la totalidad de las personas tengan la oportunidad de asistir a ambos
paneles de expertos. El público no se desplazará, lo harán solamente los expertos de los paneles. Aclarar
también que está previsto, en la dinámica de funcionamiento de los paneles, turnos de preguntas mediante un
procedimiento del que serán informados puntualmente.

Horarios y Organización Cronológica
Jueves 23 de mayo:

Baños Árabes

Colegio

 De 9:00 a 9:45. Recogida de materiales y acreditación.

 9:45: Comienzo de las jornadas.
 De 9:45 a 20:00: Desarrollo de la primera jornada.
 20:00: Al término de la asamblea general de ASADIPRE, salida y desplazamiento en autobús desde IFEJA hasta los
hoteles (se aconseja coger el equipaje y meterlo en el autobús, dejando el vehículo estacionado en el parking de IFEJA).

 De 20:15 hasta 22:00: Realizar el Check-in en los hoteles.
 22:00: Visita cultural y cena-coctel posterior en el CEIP “Sta. Capilla de San Andrés”, un colegio con más de 500 años de
antigüedad. Pincha en el enlace y te llevará al colegio: https://goo.gl/maps/iCQe5j9QEj7wZrAK8
 Para las personas hospedadas en el hotel “Infanta Cristina”: Punto de encuentro en la puerta del hotel. Salida y
desplazamiento en autobús hasta las proximidades del centro de Jaén, donde se continuará a pie. Punto de
encuentro: Plaza de los “Baños Árabes”.
 Para las personas hospedadas en el hotel “Condestable Iranzo”: Punto de encuentro en la puerta del hotel. Salida y
desplazamiento a pie, dada su proximidad con el centro. Punto de encuentro: Plaza de los “Baños Árabes”.
 En todo momento, unos y otros, estarán guiados y acompañados por personal de la organización.
 El acceso al colegio para la cena no se podrá realizar hasta que la totalidad de los asistentes hayan llegado al punto
de encuentro de la plaza donde están situados los “Baños árabes”, desde donde nos trasladaremos en gran grupo.
 11:30: Tiempo libre para disfrutar del ambiente nocturno en Jaén, tomar una copa en alguno de los locales de la ciudad y
regresar, cada cual y con sus propios medios, a los hoteles.

Horarios y Organización Cronológica
Viernes 24 de mayo:

Jaén

 De 7:00 h a 9:00: Desayuno (incluido) en los hoteles y realizar el check-out.
 9:00: Salida y desplazamiento en autobús desde los hoteles hasta IFEJA.

 9:30: Comienzo de la segunda jornada.
 De 9:30 a 16:00: Desarrollo de la segunda jornada y clausura.
Solo para los que hayan confirmado su asistencia a esta actividad opcional:
 20:00: Punto de encuentro en las puertas de los hoteles “Condestable Iranzo” e “Infanta Cristina”. Salida y
desplazamiento en autobús hasta la ciudad de Baeza.
 21:00: Visita a la ciudad de Baeza, ciudad patrimonio de la Humanidad. Recepción por parte de las autoridades. Ruta
guiada y teatralizada.
 22:00: Cena de gala en el Restaurante “Vandelvira” con amenización musical en su primera parte.
 23:30: Tiempo libre para disfrutar del ambiente nocturno en Baeza y tomar una copa en alguno de los locales de la
ciudad.
 2:00: Punto de encuentro y desplazamiento de regreso en autobús desde la ciudad de Baeza hasta los hoteles
“Condestable Iranzo” e “Infanta Cristina”.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA DE LOS HOTELES
Hotel “Condestable Iranzo”

Hotel “Infanta Cristina”

Pincha en el enlace y te llevará al hotel:
https://goo.gl/maps/ApPpqyL5vxE2bYEw8

Pincha en el enlace y te llevará al hotel:
https://goo.gl/maps/LAu6s1QXUbeGiqRb6

www.hotelcondestableiranzo.com/

www.hotelinfantacristina.com/

Dirección: Paseo de la Estación, 32 (Jaén)
Teléfono: 953 22 28 00

Dirección: Carretera de Madrid, 1 (Jaén)
Teléfono: 953 26 30 40

Otros aspectos organizativos, logísticos y económicos
Esta actividad ha sido organizada desde el Centro del Profesorado de Jaén - Consejería de Educación y Deporte - en colaboración con la Asociación
ASADIPRE, por lo tanto:
• Para aspectos logísticos relacionados con desplazamientos, alojamiento, comidas, etc., contactar con ASADIPRE:
asadiprejornadasregionales@gmail.com
• Para consulta de aspectos relacionados con la oferta formativa de la actividad, contactar con la asesoría de referencia:
domingo.ruiz.edu@juntadeandalucia.es
• Desde la Asociación ASADIPRE, y con el fin de poder gestionar de forma adecuada la logística de la actividad, se ruega a todos los participantes
que cumplimenten el cuestionario al que da acceso el siguiente enlace: https://bit.ly/2He9Iuq
• Para todo lo relacionado con las reservas y gestión de los hoteles contactar con Virginia Silva Castelló de “Events Manager”:
opc@implantviajes.com; Tfnos.: 953 379 395 / 953 221 511
• La organización, en caso necesario, hospedará a algunos de los asistentes en otros establecimientos hoteleros cercanos a la ciudad.
• Las imágenes de los códigos QR corresponden a las distintas localizaciones. Para poder leerlas debes tener instalado una apps “scaner de QR”
que se descargan de App Store.
• ASADIPRE, además, financia y costea gratuitamente los siguientes servicios:
 A los socios: almuerzos, cena del jueves, coffees y el transporte en autobuses.
 A los no socios: Todo lo anterior excepto los almuerzos.
• Las cantidades contenidas en el siguiente cuadrante son las que hay que transferir, antes del 18 de mayo, a este número de cuenta de ASADIPRE:
ES05 2100 8710 3202 0009 4526
Conceptos

Socio/a

No Socio/a

Almuerzos 23 y 24 de mayo

0€

34 €

Hotel 23 de mayo con habitación compartida

40 €

50 €

Hotel 23 de mayo con habitación individual

73 €

82 €

Autobús (ida y vuelta), visita guiada y cena a Baeza

45 €

45 €

Hotel 24 de mayo

Reserva por cuenta propia

