
Una vez más nuestra asociación se prepara para el   
encuentro más importante que periódicamente nos reúne a   
todos los miembros de los diferentes países de Europa. 

Ahora, EFEA organiza el XVII Programa de Visitas   
Recíprocas en Barcelona los días 23, 24 y 25 de marzo de   
2017 con el tema La gestión de las innovaciones en la   
educación. Hay que agradecer al Foro de España y   
específicamente al Foro de Cataluña, el esfuerzo para llevar   
a buen puerto estas jornadas que incluirán visitas escolares,   
debates, conferencias, mesas redondas y comunicaciones. 

Han pasado muchos años y, en la misma línea inicial, EFEA   
ha incorporado nuevas visiones, nuevas perspectivas y   
nuevas formas de hacer. El Plan de Trabajo 2016-2017 del   
EFEA supone una apertura a otras asociaciones   
transnacionales, nuevos proyectos y retos, y nuevos   
formatos para las actividades que desarrollamos. 

Xavier Chavarria · EFEA President 
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BIENVENIDA AL EIP-XVII·2017 



Ciudad: Barcelona 

Lugar:  
Escola Jacint Verdaguer 
Carrer de Lleida, 32 

Fechas: 
Jueves, 23 de marzo, de 9h a 17h 
Viernes, 24 de marzo, de 9h  17h 
Sábado, 25 de marzo, de 9h a 14h 

Mail: info@intervisitation2017.cat 
Web: www.intervisitation2017.cat 

Organizadores: EFEA · FEAE · FEAEC. 
The Eureopean Forum on Educational Administration 

25 de marzo:  
Debate: Dra. Joana Sancho & Dr. Enric Roca. 
Mesa redonda (Organización): Fundació Jaume Bofill,   
ASHOKA, Escola Nova 21 & Departament d'Ensenyament. 
Mesa redonda (Experiencias): CEAS, BELMAS & FPAE. 
Conferencia: Dr. Alfredo Hernando. 

En el transcurso del EIP, EFEA organizará la Asamblea   
General, la reunión del Comité Directivo y la reunión del   
Comité Ejecutivo. 
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Cada día, después de las actividades programadas, se   
habilitará un espacio de encuentros para compartir   
experiencias y explorar posibilidades de colaboración e   
intercambio. Será en la sede del EIP (Escola Jacint   
Verdaguer). 

Los precios incluyen actividades (visitas a   
escuelas y/o seminarios/conferencias), material   
de soporte (fotocopias, presentaciones, materiales   
técnicos, conclusiones finales, ...), transporte   
local, servicios de traslados, café en las pausas,   
comidas y programa cultural.  

22 de marzo: registro (19h - 21h) 
23 y 24 de marzo: 
      Comunicacions: (17h - 18h) 
      Charlas entre copas: 
      (18h - 19h)  

Se invita a todos los participantes a pasar por la mesa de   
registro el primer día para recoger la información sobre la   
EIP y las últimas novedades sobre su organización. 

CHARLAS ENTRE COPAS  
Y COMUNICACIONS www.intervisitation2017.cat 

info@intervisitation2017.cat 

23 y 24 de marzo:  
Cada grupo visitará dos escuelas por día. 

INFORMACIÓN 

PROGRAMA 

VISITAS A ESCUELAS 

REGISTRO 

PRECIOS 


