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        PROGRAMA IIIª CONFINT ESPAÑA, Logroño 2016  
 

Horario Alumnos Docentes Información 
MIÉRCOLES 16 DE NOVIEMBRE 

18’00h Llegada y acogida de los participantes 

Acreditaciones, habitaciones, espacios y normas. Recogida de 

materiales de centro y de Red. Preparación de la Feria. 

Formación del Equipo de Comunicación. 

20.30h a 

21.30h 
Cena + Tiempo libre 

21.30h a 

23.00h 
Velada de Presentación 

Exposición-Presentación de cada una de las redes. Velada para 

conocer la realidad y los retos ambientales de cada territorio.  

23:15h Recena “la Educación Hacia la Sostenibilidad también tiene sabor” 
Espacio informal para degustar productos de cada red, a ser 

posible ecológicos 

0.00h Silencio y descanso 

JUEVES 17 DE NOVIEMBRE 

8.30h a 9.30h Desayuno 

De 9:45 a 

10.30h 
Inauguración de la III Confint Estatal 

Inauguración por parte de las autoridades  y alumnas 

delegadas 2014 y  Monólogo Científico  Sostenible “Big Van 

Theory” 

De 10.30 a 

11.30h 
FERIA DE EXPERIENCIAS, parte 1 

Inauguración de Feria. Organizada con turnos de exposición y 

de visita para todos los centros 

De 11.30 a 

12.30h 

Presentación y creación de los equipos 

Confint 
Presentación Docentes 

Juegos de conocimiento y confianza para crear grupo. Los 

alumnos formarán equipos multi-territoriales que trabajarán 

juntos el resto de la conferencia. 

De 12.30 a 

13.30h 
FERIA DE EXPERIENCIAS, parte 2 

Continuación de la feria organizada con turnos de exposición y 

de visita para todos los centros 

13.30h a 

15.30h 
Comida en el albergue + tiempo libre 
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De 15.30 a 

17.00h 

Sesión de trabajo Claves para una Vida 

Sostenible en la Escuela y su entorno: 

aclaramos, agrupamos y definimos. 

Sesión de trabajo Claves educativas: 

debate claves y síntesis de las mismas. 

Dinámica en grupos para  recopilar las claves de cada RED: 

agrupar, debatir y establecer cuáles van a ser las claves 

comunes hacia la sostenibilidad. Exploración de la feria de 

experiencias y buenas prácticas  para ver qué se está haciendo 

a favor de cada clave. 

17.00h a 

17.30h 
Merienda 

De 17.30 a 

19.30h 

Sesión de trabajo Claves: 

documentamos y proponemos acciones. 

Sesión de trabajo Claves educativas: 

buenas prácticas y elementos de avance 

Construcción conjunta de las claves para una Vida Sostenible 

en la Escuela y su Entorno.  

20.30 h a 

21.00h 
Cena + Tiempo libre 

De 21.30h a 

23.00h 
Juego nocturno (RED CATALUÑA) 

Tiempo libre o participación en Juego 

nocturno. 
Juego de rol, Gymkana ambientada o juego de pistas 

0.00h Silencio y Descanso 

VIERNES 18 DE NOVIEMBRE 

8.30h a 9.30h. Desayuno 

De 9.30h a 

11.30h 

Talleres Educomunicación: expresamos 

las claves: 

1. Rap          2. Teatro de Calle-Clown           

3. Prensa      4. Cartelería-Cómic                  

5. Manifiesto    6. Croma (RED CANARIAS)    

7. Lenguaje Audiovisual. 

 

Taller de Formación “Dinamizamos el 

Comité Ambiental” (RED CATALUÑA) o 

Intercambio de Experiencias 

Alumnos: preparación de talleres de: Comunicado,  video, Rap,  

clown, plástica, prensa, blog, cartelería, etc. 

Docentes: dos turnos de docentes para cada actividad, que se 

alternarán: unos harán la formación y otros estarán en el 

intercambio de experiencias. 

De 11.30h a 

13.30h 

Diseñamos acción educomunicativa en 

Logroño  

Intercambio de experiencias o Taller de 

Formación (RED CATALUÑA) 

Alumnos: unos alumnos se reunirán con diferentes comités 

ambientales CEHS con el objetivo de compartir experiencias y 

otros diseñarán la acción educomunicativa conjunta de por la 

tarde en Logroño  y para el plenario final. 

Docentes: cambio de turno. 
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13.30h a 

15.30h 
Comida en el albergue + tiempo libre 

De 15.30 a 

18.00h 
Descubriendo Logroño 

Posibilidad de juego de pistas y/o visita teatralizada por 

Logroño junto con tiempo libre. 

15.30 a 17.15h: Técnicos ESenRED: reunión con técnicos 

Europeos sobre Confint Europa 

18.00 h Acción educomunicativa en Logroño 

En la céntrica Plaza del Espolón los alumnos Confint realizarán  

una acción educomunicativa diseñada esa mañana en los 

talleres.  Docentes y técnicos participaremos también. 

Posibilidad de invitar a docente y alumnos de la Red Local. 

21.00h 

22.00h 
Cena +Tiempo Libre 

De 22.00h a 

23.30h 
Velada o juego de despedida (RED ALBACETE) 

Es la última noche tienen ganas de estar juntos y compartir, 

porque al día siguiente regresan. Posibilidad de música, u otras 

actuaciones que ellos propongan. 

00.00h Silencio y Descanso 

SÁBADO 19 DE NOVIEMBRE 

8.30h a 9.30h. Desayuno 

De 9.30h 

10.00h 
Preparativos de viaje y recogida de habitaciones  

10.00 – 11.00 Preparación del Plenario 
Presentación Claves Educativas para el 

Plenario 

Preparación Plenario: Recopilación de productos y ultimar 

detalles de lo que se va a presentar en el Plenario 

11.00-11.30 
Elección de Delegados de la IIIª Confint 

Estatal Logroño 2016. 
 

Votaciones para elección de delegados y delegadas para la 

futura Confint Europa.  

12.00h a 

13.00h 
Plenario III Conferencia Estatal Cuidemos el Planeta 

Presentación a las autoridades del trabajo realizado por 

alumnos y docentes. Lectura del comunicado de la IIIª Confint 

Estatal Logroño 2016. 

13.30-14.30 Comida 

 SALIDA 
Posibilidad de preparar pic-nic para comer en viaje las 

delegaciones que lo necesiten. 

 


