
RedSOLARE México tiene el gusto de invitarlos
a participar en el primer Grupo de Investigación
que realiza en colaboración con Reggio Children.

Este grupo estará conformado por educadores, investigadores, pedagogos y talleristas 
que tengan una amplia experiencia en la implementación de los fundamentos del 
Reggio Emilia Approach© y que hayan participado por lo menos en un grupo de 
estudio en Reggio Emilia. Este grupo de investigación tendrá un cupo máximo de 30 
participantes.

El énfasis de este grupo de estudio/investigación será sobre la Documentación 
pedagógica y la “Progettazione”.

El objetivo de esta investigación será que los participantes construyan un 
entendimiento y aprendan a interpretar la documentación pedagógica para construir 
la currícula.

Las fechas y duración de esta investigación serán de:
mayo de 2019 a noviembre de 2020



Iniciará con una capacitación en la ciudad 
de Reggio Emilia, Italia los días 13, 14 y 15 de 
mayo , organizada especialmente para este 
grupo que incluye sesiones de 
profundización y la visita a 1 escuela de la 
municipalidad de Reggio Emilia.

(Se recomienda asistir al grupo de estudio que se 
llevará a cabo del 5 al 10 de mayo.  Este grupo tendrá 
un costo adicional).  

Capacitación en Reggio Emilia, Italia los 
días 13, 14 y 15 de mayo.

Tres sesiones tipo webinar durante la 
investigación.

Retroalimentación escrita y verbal por parte 
de representantes de Reggio Children sobre 
los trabajos entregados durante la 
investigación.
 
Taller de profundización y cierre que se 
llevará a cabo en Mérida, Yuc. en 
octubre/noviembre de 2020.
 
Traducción al español en todos los 
encuentros con los representantes de 
Reggio Children.
 
Materiales impresos/electrónicos otorgados 
por Reggio Children durante la 
investigación.
 
Constancia de participación.

NOTA: Este costo no incluye los gastos de traslado, 
hospedaje ni alimentos en Reggio Emilia, Italia, ni en 
Mérida, Yuc., México. Participar en el grupo de estudio 
del 5 al 10 de mayo y en la conferencia anual de 

RedSOLARE tendrá un costo adicional.

Durante la investigación se sostendrán 3 
sesiones tipo webinars con representantes 
de Reggio Children. Además, los 
participantes recibirán, durante el 
transcurso de la investigación, 
retroalimentación por escrito de los 
trabajos enviados a los representantes de 
Reggio Children que guiarán la 
investigación. Estos trabajos deberán 
entregarse siempre antes de las
sesiones de webinar.
Recibirán también retroalimentación verbal 
durante dichas sesiones.

Los trabajos del grupo de investigación se 
darán por concluidos en un taller guiado 
por representantes de Reggio Children, que 
se llevará a cabo cercano a la fecha de la 
conferencia anual de RedSOLARE que 
tendrá lugar en Mérida, Yuc., en octubre o 
noviembre de 2020.

La investigación se llevará acabo
en tres etapas:

El costo por participante
en este grupo de investigación
es de $35,000 pesos e incluye:

1

2

3

Capacitación en Reggio Emilia, Italia los 
días 13, 14 y 15 de mayo.

Tres sesiones tipo webinar durante la 
investigación.

Retroalimentación escrita y verbal por parte 
de representantes de Reggio Children sobre 
los trabajos entregados durante la 
investigación.
 
Taller de profundización y cierre que se 
llevará a cabo en Mérida, Yuc. en 
octubre/noviembre de 2020.
 
Traducción al español en todos los 
encuentros con los representantes de 
Reggio Children.
 
Materiales impresos/electrónicos otorgados 
por Reggio Children durante la 
investigación.
 
Constancia de participación.



Pago en una sola exhibición $33,000 pesos.

Pago inicial de $ 22,000 (a pagar antes del 30 de marzo de 2019)

Dos pagos subsecuentes de $6,500 pesos.
    - El primero antes del 30 de septiembre 2019.
    - El segundo antes del 30 de septiembre del 2020.

NOTA: No habrá reembolso por cancelación y el participante se obliga a pagar el 100% del costo del grupo de 
investigación, una vez que se haya inscrito, aún cuando no participe del mismo.

Los interesados en formar parte de este grupo de investigación deberán enviar los siguientes 
documentos a contacto@redsolaremexico.com 

· Curriculum Vitae
· Carta de motivos (explicando por qué le interesa ser parte de este grupo)
· Carta compromiso (está será enviada por RedSOLARE México al participante una vez que la    
participación del postulante ha sido confirmada por el comité de selección de participantes).

Una vez aprobado, el participante podrá realizar su inscripción mediante el pago inicial y 
deberá enviar el comprobante vía correo electrónico a contacto@redsolaremexico.com

Esperando contar con su participación, aprovechamos la ocasión para enviarles un cordial 
saludo y quedamos atentos a sus preguntas y/o comentarios.

Atentamente,

Opciones de pago:

Lic. Sausan Burshan Holmberg
Co-presidenta RedSOLARE México

Mtra. Norma L. Guinto Nava
Co-presidenta RedSOLARE México


