
FORMACIÓN  ERASMUS EN LA COMUNA DE ARGENTA 

 

En las fechas del 13 al 17 de mayo de 2019, se desplazaron 6 profesores/as 
del IES Antoni Maura a la Comuna de Argenta en la provincia de Ferrara para 
formación del profesorado. La formación fue organizada por Ilaria Bosi 
(pedagoga de la Comuna de Argenta) y la coordinación del instituto. Esta 
formación se ofreció a diferentes comunidades de España, llegándose a reunir 
un grupo de 18 profesores/as. 

El programa formativo estuvo basado en la observación y análisis del sistema 
integrado de educación infantil de la ciudad de Argenta. 

La formación de campo y observación se realizó en los servicios educativos 
Dalí, Gaudí y Nido di Infanzia Baby Ranch. 

En los tres centros, se pudo observar la importancia del arte  como diseño y 
estilo educativo integrado. De igual forma se pudo comparar los dos centros 
urbanos con el centro ubicado en entorno rural. En el centro rural se observó 
cómo se integraba el lenguaje del arte con la naturaleza. 

 

                  

              Experiencia y observación en el centro  Dalí y Gaudí                          



                            

 

                                                                                             

                   Observación en el Nido di Infanzia Baby Ranch 

                         



En los tres centros se pudo observar una misma filosofía enfocada al cuidado 
de los espacios y rincones, creándolos  estéticos, armónicos, creativos,…y 
favoreciendo el desarrollo integral de la primera infancia. 

              

Materiales diseñados y creados de forma estética en todos los centros de Argenta 

              

 

En los tres centros mencionados anteriormente y en el Nido Doré se pudo 
realizar un análisis en profundidad sobre el diseño pedagógico, estilo educativo 
y planificación educativa. El poderlo compartir con colegas, de diferentes 
comunidades, favoreció la comparación de los diferentes estilos educativos. 

 



               

                           Grupo completo en formación en Argenta 

 

                       

                Entorno rural: explicación lenguaje arte- naturaleza 

 

Durante los días de formación se dedicó un día a un seminario sobre la 
planificación pedagógica, documentación y la importancia del gobierno italiano 
en el campo pedagógico. En la conferencia intervinieron Ilaria Bosi y Cinzia 
Guandalini, ambas pedagogas. Una vez finalizada se abrió un turno de palabra 
donde se pudieron realizar las preguntas o comentarios por parte del grupo. 

                 



                           

                       Seminario- Conferencia en la sala del Centro Cultural Mercato 

La formación recibida nos ha abierto al profesorado del IES Antoni Maura a una 
reflexión pedagógica, dirigida a la revisión y posibles aportaciones a nuestras 
programaciones del CFGS de Educación Infantil. 


