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Instrucciones para los centros participantes en la II Feria de
Innovación Educativa
Estimado director/estimada directora:
Desde el Servicio de Orientación Educativa y Formación del Profesorado se están ultimando
los detalles de la II Feria de Innovación Educativa en la que va a participar su centro.
La II Feria de Innovación Educativa se desarrollará los días 26 y 27 de marzo en el Palacio
de Congresos del Recinto Ferial Luis Adaro de Gijón.
La Feria será un espacio para mostrar, conocer y compartir los proyectos de innovación
educativa llevados a cabo en los 97 centros asturianos de Educación Infantil, Educación
Primaria, Educación Secundaria y Formación Profesional seleccionados a través de la
convocatoria para la selección de Proyectos Pedagógicos de Innovación Educativa de
centros docentes por Resolución de 17 de mayo de 2018, a través de la convocatoria para la
selección de Proyectos Pedagógicos para el desarrollo de las competencias STEAM por
Resolución de 10 de mayo de 2018 y los adscritos a los Contrato Programa.
Cada centro educativo participante contará con un stand para exponer y presentar su
proyecto.
También se contará con talleres prácticos para el alumnado participante, así como stands de
diferentes empresas y organismos que mostrarán sus propuestas educativas relacionadas
con la innovación.
Con anterioridad a la feria se enviará el programa concreto con la localización y reparto de
los talleres

Programa de mañana del día 26 de marzo de 2019.


10:30-11:15 Inauguración.



11:15-13:45 Comienzo de la actividad (atención de stands, realización de talleres y
visita a empresas y experiencias de otros centros). Las actividades constarán con
tres fases de rotación con el siguiente horario:


11:15-11:55



12:05-12:45



13:00-13:45

Programa de mañana de día 27 de marzo de 2019.


11:00-13:45 Comienzo de la actividad (atención de stands, realización de talleres y
visita a empresas y experiencias de otros centros). Las actividades constarán con
tres fases de rotación con el siguiente horario:


11:00-11:45



12:00-12:45



13:00-13:45
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Programa de tarde de días 26 y 27 de marzo de 2019


13:45-14:45 Comida de convivencia para el alumnado y profesorado. Esta correrá a
cargo de los centros educativos.



15:00-16:00 Talleres para las diferentes etapas:







Educación Infantil: actividad de cuentacuentos.



Educación Primaria: actividad “Survive”.



Educación Secundaria: actividad de “Cultura Urbana”.

16:00-18:00 Apertura de la Feria a profesorado inscrito a través de una convocatoria
pública que se publicará próximamente, y a familias por invitación (máximo 5
personas por alumna o alumna). Para el alumnado se ofrecen las siguientes
actividades además de la visita a los stands.


Educación Infantil: Zumba Kids y taller de primeros auxilios.



Educación Primaria: grupo de animación musical educativa (GAME) y
talleres EDP y Cogersa.



Educación Secundaria: obra de teatro “Tú serás mi reina” y actividad
organizada por la Universidad de Oviedo.



Personas adultas: visita a stands y charlas impartidas por diferentes
empresas y entidades presentes en la feria.

18:00-18:30 Clausura con actuación musical a cargo de la orquesta OCAS, el rapero
Walls y actuación de cajón por parte de dos alumnos.

Stands: Montaje y materiales
Cada centro va a contar con un stand de aproximadamente 3 x 2 x 3 m de largo, ancho y
alto, para poder mostrar la información y los materiales que considere oportunos acerca de
su proyecto educativo.
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Cada stand contará con una mesa, dos sillas y toma eléctrica. Cada centro podrá incluir en
el stand todo el material que considere oportuno teniendo en cuenta que siempre que se
trate de material digital en línea debe estar descargado en un ordenador para su consulta
offline. El pabellón dispone de wifi, pero no podemos asegurar su correcto funcionamiento.
Es necesario que cada centro lleve un cartel identificativo con el nombre del centro y su
proyecto educativo en un tamaño A3 que colocarán en su stand de forma visible. Cada
alumno/a llevará en un lugar visible una identificación personal, tipo tarjeta, en la que
constará su nombre, apellidos y el centro al que pertenece.
El horario de apertura del espacio para el montaje de los materiales en los stands será:


Lunes 25 de marzo de 16:00-18:30



Martes 26 de marzo de 8:30 a 10:30.

Los materiales expuestos en los stands se recogerán el miércoles 27 de marzo al finalizar la
jornada, pudiendo quedar almacenados en la propia feria todos aquellos que no sean
transportados ese día.

Participación del alumnado y profesorado
Cada centro puede asistir a la II Feria de Innovación Educativa con un máximo de 12
alumnos y/o alumnas cada día que se repartirá en tres grupos de cuatro personas para
que puedan participar de forma simultánea y organizada en las distintas actividades
programadas en cada una de las fases. Cada uno de estos subgrupos estará acompañado
de un/a docente de su centro durante todo el evento. Es importante que el alumnado que
acuda cada día sea diferente, pues las actividades que se van a realizar son las mismas.
A fin de poder realizar este Servicio la memoria final de actividades, deberán remitir antes
del 22 de marzo, un correo electrónico a la dirección feriainnovacion@educastur.org,
indicando el número de participantes, distinguiendo profesorado, orientadores/as y
alumnado, desagregado por sexo y además, en el caso del alumnado, por nivel educativo.

Pasaporte
Al inicio de la feria, se entregará un pasaporte en papel por cada grupo de 4 alumnos/as que
tendrá que rellenar con los sellos de los centros que visite.
Cada centro llevará a la feria un sello de caucho del centro educativo para poder sellar los
pasaportes del alumnado visitante.

Permisos
Es obligatorio que el alumnado cuente con un permiso firmado por los padres/madres o
tutores legales del menor de conformidad con la Ley 3/2018, de 5 de diciembre, de
Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales para la toma de
fotografías o grabación de vídeo así como cualquier otra intervención que pueda aparecer
en medios de comunicación o redes sociales

Instrucciones específicas para alumnado de Educación Infantil
El alumnado de Educación Infantil asistente a la feria precisará un muñeco o peluche para la
realización de uno de los talleres.
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Invitaciones para familiares
El Servicio de Orientación Educativa y Formación del Profesorado hará llegar a cada centro
educativo cinco invitaciones para que cada alumno/a distribuya entre sus familiares en la
jornada de tarde (de 16:00 a 18:30h).
Los centros recogerán las invitaciones en su CPR de referencia aprovechando su asistencia
a las reuniones que el Servicio de Inspección educativa ha convocado en las siguientes
fechas:


CPR Oviedo: 12 de marzo de 2019



CPR Cuencas Mineras (IES Bernaldo de Quirós): 12 de marzo de 2019



CPR Gijón-Oriente: 19 de marzo de 2019



CPR Avilés-Occidente: 19 de marzo de 2019

No se podrá acceder al recinto sin dicha acreditación.

Acceso para el resto de profesorado
Los docentes que quieran visitar la feria en la jornada de tarde se inscribirán a través de la
web Educastur.

Gestión administrativa del dinero
Los gastos derivados de la participación en la feria se financiarán con los ingresos recibidos
de las convocatorias correspondientes (Proyectos de Innovación, Proyectos STEAM o
Contrato-Programa) según se dispone en las convocatorias de referencia, con la salvedad
del transporte, que solo se podrá financiar uno de los dos días de la forma especificada a
continuación.
La gestión y pago del transporte de ambos días corre a cargo del centro educativo.
Posteriormente, el Servicio de Orientación Educativa y Formación del Profesorado abonará
al centro el pago de uno de los días, por lo que el centro pedirá facturación por separado de
los dos días a la empresa. Se enviará al mail feriainnovacion@educastur.org un correo
electrónico detallando el nombre del centro y el importe exacto del gasto de transporte de
esa jornada que deberá coincidir con la factura archivada en el propio centro.

Difusión
El hashtag para la difusión de la feria en las redes sociales será #feriona.

Actividades complementarias a la feria
Los días 28, 29 y 30 de marzo se celebrará un ciclo de conferencias con el título “Educar
para el éxito: ejes de transformación”. Tendrán lugar en las siguientes localizaciones y con
las siguientes temáticas:


Jueves 28 de marzo de 17:00 a 20:00, teatro Jovellanos (Gijón): innovación.



Viernes 29 de marzo de 17:00 a 20, teatro Campoamor (Oviedo): sostenibilidad.



Sábado 30 de marzo de 10:30 a 13:30, teatro Palacio Valdés (Avilés): inclusión.
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Esta actividad de formación se publicitará en la web Educastur como curso de 9 horas. Las
familias podrán acceder al evento hasta completar aforo.

Consultas
Para las consultas acerca de la participación en la feria y las dudas que puedan surgir,
pueden ponerse en contacto con la organización de la feria en el correo
feriainnovacion@educastur.org

