
 

69° Asamblea Mundial y Conferencia Internacional 

19 – 24 Junio 2017 Croatia, Opatija 

Early Childhood Relationships: The Foundation for a Sustainable Future  

Las relaciones en la infancia temprana: la base para un futuro sostenible 

Les relations de petite enfance: la fondation d'un avenir durable 

Queridos/as amigos/as de la OMEP,  

Es para mí un honor y un placer darles la bienvenida y saludarlos/as en nombre del Comité Nacional de 

Croacia de la Organización Mundial para la Educación Preescolar. Croacia es el anfitrión de la 69° Asamblea 

Mundial y Conferencia Internacional.  

Actualmente, Croacia es uno de los miembros más jóvenes de la OMEP, pero su conexión con la OMEP es 

de larga data. Hace más de cincuenta años, Zagreb acogió una Conferencia Mundial de OMEP. Con gran 

satisfacción, todos recordamos a las dos distinguidas pedagogas croatas que tomaron parte en las 

actividades de OMEP: Staša Jelić y Tatjana Marinić, la última de las cuales se convirtió en una de las 

primeras miembros honorarias de la OMEP, y posteriormente, uno de los jardines de infantes en el centro de 

Zagreb lleva su nombre con orgullo. 

A lo largo de la historia de la educación de la primera infancia, muchos pedagogos/as han entregado su 

contribución a la teoría y la praxis educativa. Debido a ellos/as, tenemos el derecho de decir que, la 

educación infantil en Croacia ha logrado posicionarse junto con los mejores del mundo. 

Espero que tomen esta contribución y puedan descubrir la educación de la primera infancia en Croacia y del 

resto del mundo. 

Adrijana Visnjic Jevtic 

OMEP Croatia 

 



CONVOCATORIA A PRESENTAR PROPUESTAS 

Invitamos a todos los interesados en la educación infantil a presentar propuestas para la Conferencia OMEP 
2017 sobre el tema "Las primeras relaciones de la infancia: La base para un futuro sostenible". 

Los documentos, sobre las relaciones de la primera infancia como la base para un futuro sostenible, 
pueden ser elaborados en relación con: 

1. Sociedad, Cultura, Comunidad y Espacios 
2. Los valores, la ética, la educación espiritual y del carácter  
3. Los paradigmas, las teorías y las metodologías de investigación 
4. Pedagogía Relacional 
5. Juego y Aprendizaje 
6. Curriculum y Evaluación 
7. Liderazgo y Calidad 
8. Educación para el Desarrollo Sostenible 
9. Derechos, equidad y respeto a la diversidad 
10. La educación profesional, política y promoción de derechos 

Se puede contribuir a través de: 

• Presentación de trabajo individual 
• Simposio Auto-Organizado 
• Taller 
• Presentación de poster o cartel 
• 15 'conversación con ... 

El resumen debe ser presentado en línea. 

Presentación online en: https://omep2017.exordo.com 

FECHAS IMPORTANTES 

Apertura del Website  1 septiembre 2016 

Apertura Sistema de 

Presentación de Resúmenes 

15 septiembre 2016 

Fecha límite de Presentación 

de Resúmenes 

14 enero 2017 

Notificación de aceptaciones 01 marzo 2017 

Apertura de Inscripciones 01 diciembre 2016 

Fecha límite inscripciones 

tempranas 

31 marzo 2017 

Cierre de las inscripciones 16 junio 2017 

Asamblea Mundial 19 – 20 junio 2017 

Conferencia Internacional 21 – 24 junio 2017 

https://omep2017.exordo.com/


CONFERENCISTAS PRINCIPALES (en orden alfabético) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slavica Basic 
Universidad de Zadar, Croacia 

 

Peter Moss 
University College London, UK 

 

Eszter Moses 
Fundación para Niños de Lóczy, 
Hungría 

 

Ingrid Pramling Samuelsson 
University de Gothenburg, Suecia 

 

Joanne Lehrer 
Universidad de Québec en Outaouais, 
Canadá 

 

Verity Campbell-Barr 
Universidad de Plymouth, GB 
Universidad de Debrecen, Hungría 

 



CUOTAS DE INSCRIPCION 

Tipo Monto (USD) 
socios de OMEP 

Monto (USD) 
No socios 

Fecha tope 

Temprana 350 400 31/03/2017 

Tarifa regular 450 500 19/06/2017 

Un día 150 175 19/06/2017 

Estudiantes 100 150 19/06/2017 

Virtual 500 600 24/06/2017 

LUGAR DE ENCUENTRO 

Centro de ConferenciasTamaris, Milenij hotels, Opatija 

http://www.milenijhoteli.com/opatija/en/index.php 

Opatija, Croatia 

http://visitopatija.com/ 

INFORMACIONES SOBRE VIAJE 

Informacion  detallada sobre los viajes disponible en: 

http://www.visitopatija.net/en/directions 

Algunas compañías aéreas ofrecen descuentos a los participantes de la conferencia. Por favor, consulte el 

sitio web con regularidad. 

VISA 

Por favor, consulte el sitio web del Ministerio de Asuntos Exteriores y Europeos 

http://www.mvep.hr/en/consular-information/visas/visa-requirements-overview/ 

 

PUEDE ENCONTRAR INFORMACION UTIL CONSULTANDO LA PÁGINA WEB 

www.omep.hr 

http://www.milenijhoteli.com/opatija/en/index.php
http://visitopatija.com/
http://www.visitopatija.net/en/directions
http://www.mvep.hr/en/consular-information/visas/visa-requirements-overview/

