en colaboración con

Argentina ∙ Brasil ∙ Colombia ∙ México ∙ Paraguay ∙ Perú

ENCUENTRO INTERNACIONAL
“El enfoque de Reggio Emilia en la
educación: experiencias en diálogo”

del 7 al 9 de Octubre, 2010
Buenos Aires, Argentina
Para más información contactar:
info@redsolare.com (+5411.4961.0814)
anatomasini@redsolare.com (+54911.5174.2105)

ACERCA DE LA
CONFERENCIA
Reggio Emilia en el mundo
La red internacional de Reggio Children está compuesta por más de 20 países
en el mundo. Actualmente Reggio Children con el propósito de valorizar e
incrementar el diálogo en el mundo, está organizando conferencias en diversos
continentes. En Marzo del 2010 en Asia –Singapur; en Octubre del 2010 en
América Latina – Argentina. A su vez se están estableciendo contactos para
pensar una iniciativa en el verano 2011 en el Sur de África – Sudáfrica.

¿Por qué realizar una conferencia en América Latina?
La colaboración entre Reggio Children y REDSOLARE ha orientado la decisión
de organizar una Conferencia en conjunto. La misma está dirigida a todas las
personas que, en América Latina, están interesadas en entrar en contacto y en
diálogo con la experiencia de los Nidos y las Escuelas de la infancia –
Institución de la Comuna de Reggio Emilia, Italia.
Es la primera vez que Reggio Children promueve en un país representante de
REDSOLARE, en este caso Argentina, una conferencia en colaboración para
todos los países de América Latina.
El objetivo de esta Conferencia es tanto incrementar el diálogo con estos
países, como también crear interés en otros países de América Latina, que en
estos últimos años se vienen acercando a la experiencia educativa de Reggio
Emilia y han comenzado a estudiarla.

El diálogo entre Reggio Children y REDSOLARE
En el año 2005 México, Perú, Argentina y Paraguay decidieron concretar la
formación de una red denominándola REDSOLARE, a la cual años sucesivos se
integraron Brasil y Colombia.
Actualmente, estos cinco países forman parte del Network Internacional de
Reggio Children con el objetivo de compartir en diálogo la experiencia
educativa de la primera infancia de Reggio Emilia.
REDSOLARE en estos últimos años ha organizado varios grupos de estudios,
para participar de iniciativas de formación en Reggio Emilia, Italia. Hemos
recibido en Argentina, Uruguay, Brasil, Perú y México la Muestra “Los cien
lenguajes de los niños”. Los países que integran la REDSOLARE han organizado
Seminarios sobre el Reggio Emilia Approach con representantes, pedagogistas
y atelieristas de Reggio Emilia.

ACERCA DE
REGGIO EMILIA
El Reggio Emilia Approach
Los Centros Municipales para niños y niñas de Reggio Emilia,
Italia siempre han sido definidos por la modernidad de su pensamiento
teórico y su compromiso arraigado en la investigación y la
experimentación.
Estos servicios para la primera infancia transforman en realidad
cotidiana un proyecto educativo de 0-6 basado en la imagen de un
niño dotado de un enorme potencial, sujeto de derechos. Por esta razón,
se da una atención privilegiada a los niños y niñas, la observación y la
documentación de los procesos de aprendizaje, el intercambio de ideas y
la discusión. Identifican su filosofía: la organización del trabajo en
pequeños grupos, la importancia de los ambientes y espacios, la intensa
co-participación de las familias en la gestión de la escuela, las relaciones
con la cultura en la ciudad y experiencias de investigación, los espacios
del atelier, educadores atelieristas dando valor a la creatividad de los
niños y niñas.

2009- Escuelas y Nidos de la Infancia
Institución del Comune de Reggio Emilia

ACERCA DE
REGGIO CHILDREN
¿Qué es Reggio Children?
Reggio Children fue fundada en 1994 para promover y defender los
derechos de los niños y organizar los intercambios pedagógicos y
culturales. Los cuales tienen lugar entre las escuelas de la infancia
municipales de Reggio Emilia y profesores, académicos e investigadores
de todo el mundo.
A nivel local, nacional e internacional Reggio Children a través de su Red
Internacional: promueve proyectos de investigación con universidades,
fundaciones, ministerios y empresas que trabajan en diversos campos;
lleva a cabo actividades de consultoría educativa; colabora con
organizaciones no gubernamentales en iniciativas de cooperación con las
instituciones para la primera infancia en diversos países; publica
literatura que actualmente se encuentra traducida en 14 idiomas.
Gestiona la exposición "Los Cien lenguajes de los niños" que ha
estado viajando durante 25 años en los cinco continentes invitados por
los gobiernos, museos, universidades y galerías de arte, y la nueva
muestra “El asombro del conocimiento” etc.
Desde el año 2006 Reggio Children también ha dirigido y coordinado las
actividades y proyectos en el Centro Internacional Loris Malaguzzi con
un dedicado grupo de gestión en colaboración con la Comuna de Reggio
Emilia Istituzione de las Escuelas y Centros de la Infancia y la
Asociación de Amigos de Reggio Children.

Centro Internacional Loris Malaguzzi
Reggio Emilia, Italia

ACERCA DE
RED SOLARE
¿Qué es la REDSOLARE?
REDSOLARE es una Asociación para la difusión de la propuesta educativa de
Reggio Emilia y la Cultura de la Infancia, conocida a través del mundo como
Reggio Approach. Una mirada filosófica y pedagógica a transmitir y recrear en
Latinoamérica.
Una red que abre el diálogo e intercambio con organizaciones, fundaciones,
escuelas, instituciones y personas que están interesadas en mejorar la calidad
educativa de la primera infancia en su comunidad. En constante evolución y
crecimiento a través de propuestas de desarrollo social.
Somos responsables de la promoción y desarrollo de diversas iniciativas en
Latinoamérica, estableciendo los vínculos y nexos con las redes internacionales
y Reggio Children.

¿Cómo se conformó la REDSOLARE?
Nace la idea en México de formar una red, concretando el 16 de Agosto del año
2005, la firma del acta intención para su formación en la ciudad de Buenos
Aires. Esto nos ha permitido estrechar la relación con Reggio Children, las
escuelas de la Comuna de Reggio Emilia y el Centro Internacional Loris
Malaguzzi.
Actualmente la red tiene representaciones en: Argentina, Brasil, Colombia,
México, Paraguay y Perú. Sumándose recientemente los países de Chile,
Uruguay y República Dominicana.
Para profundizar acerca de la experiencia educativa de las escuelas de la
infancia de la Comuna de Reggio Emilia, anualmente REDSOLARE organiza
conferencias, cursos de capacitación, intercambios entre escuelas nacionales e
internacionales favoreciendo el desarrollo profesional y un conocimiento
profundo sobre esta experiencia de calidad educativa.

2008 - Proyecto “Tramando redes”
REDSOLARE

CONFERENCISTAS ESPECIALES

ACERCA DE
LOS
CONFERENCISTAS
S

de Reggio Children

Amelia Gambetti, fue educadora de los nidos y las escuelas de la
Comuna de Reggio Emilia durante 25 años. Actualmente es uno de los 5
miembros del Consejo de Directores de las Escuelas y Nidos de la Infancia,
Institución de la Municipalidad de Reggio Emilia.
A su vez es parte del Comité directivo de Reggio Children-Centro Internacional
Loris Malaguzzi. Actualmente coordina el Network Internacional de Reggio
Children, responsable de la promoción y el desarrollo de iniciativas, mientras
continúa siendo el vínculo como consultora en escuelas de Estados Unidos. Es
miembro del World Forum Fundation y forma parte de la Editorial para la
innovación en la primera infancia: el intercambio internacional.
Ella es también una distinguida colaboradora en el Child Care Information
Exchange. Amelia ha tenido un importante rol en la creación y desarrollo de la
muestra de “Los Cien Lenguajes del Niño”, a través de la misma muchas
personas han conocido Reggio Emilia.
Actualmente coordina la nueva muestra en la versión norteamericana, “The
Wonder of Learning – The Hundred Languages of Children”

Emanuela Vercalli,

tiene formación en lenguas y diplomada en el
Conservatorio de piano. Trabaja en Reggio Children desde el año 2000 en el
área de Intercambios Internacionales. Está particularmente involucrada en la
coordinación del Network Internacional junto con Amelia Gambetti. Fue parte
de la organización World Forum on Early Care and Education como
Representante Nacional de Italia.
Coordinó la muestra de “Los cien lenguajes del niño” y su traducción a cinco
diferentes idiomas para Reggio Children desde el 2003. Actualmente se
encuentra coordinando la nueva muestra “The Wonder of Learning – The
Hundred Languages of Children”
Emanuela fue alumna de las escuelas y nidos de la infancia de las
Instituciones Municipales de la Comuna de Reggio Emilia.
Es actualmente miembro del comité de administradores de Reggio Children –
Centro Internacional Loris Malaguzzi

CONFERENCISTAS invitados
de REDSOLARE y del mundo (a confirmar)
• Argentina/ Paraguay – Ma. Victoria Alfieri y Carlos Tomasini • Brasil – Marilia
Dourado • Colombia – Tulia Gomez y Juan Carlos Melo • México– Sausan Burshan y
Adriana Sanchez • Perú – Ana María Barrantes y Fiorella Ferrari •

