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PAUTAS PARA LA PRESENTACIÓN DE CENTROS EDUCATIVOS Y/O PROYECTOS BASADOS EN 

PEDAGOGÍAS HUMANISTAS. 

 

Para todos los centros interesados ofrecemos un Stand en el V Encuentro de Educación de la 

Fundación Claudio Naranjo, que tendrá lugar en el Colegio Gredos San Diego, en Buitrago de 

Lozoya (Madrid), del 4 al 6 de marzo de 2016. 

 

Objetivo: brindar un espacio para conocer y compartir la diversidad de propuestas pedagógicas 

que ofrecen alternativas educativas integradoras y humanizantes. 

 

 Pautas para la participación: 

ü Se aconseja que el panel informativo vaya encabezado con el nombre del colegio, página web y 

que las ilustraciones sean claramente visibles a una distancia de un metro aproximadamente. 

ü Cada organización tendrá a su disposición una mesa, dos sillas, enchufe, conexión wifi (la 

conectividad estará condicionada por el número de participantes) y un espacio para colocar un 

póster de aproximadamente 125cmx150cm.  

ü Los posters de los participantes estarán expuestos desde el primer día del Encuentro (04/03) 

hasta el domingo por la mañana (06/03). 

ü Solo podrán estar a cargo del stand las personas que hayan realizado la inscripción previa en el 

V Encuentro, lo que también les permitirá participar en todas las actividades programadas. 

ü El horario de atención será en los descansos. El lugar de la exposición de los posters será en la 

zona de descanso y coffee break del Encuentro: 

 

http://www.fundacionclaudionaranjo.com/encuentros-educacion.html
http://educacion.fundacionclaudionaranjo.com/NoAutorizado.aspx
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Viernes:  

14.00 a 16:00 

18:00 a 18:30 

Sábado: 

09:00 a 10:00 

11:00 a 11:30 

15:00 a 16:00 

18:00 a 18:30 

Domingo: 

09:00 a 10:00 

12:00 a 12:30 

 

ü Cada stand puede contar con material de difusión: dossier, folletos, tarjetas, etc. 

ü Recomendamos el sorteo de algún material, beca en cursos, etc., para facilitar la 

participación. Así como disponer de hojas para recopilar datos de personas interesadas. 

 

Fecha final de presentación: 15 de febrero. 

Envío de solicitudes:  

educacion@fundacionclaudionaranjo.com 

Tel.: 640602178 / 648941721 

 

 


