
CONDICIONES ACTUALES DE LA EDUCACIÓN 
PREESCOLAR:

LA BASE PARA EL FUTURO SOSTENIBLE

Asamblea Mundial  
25 – 26 de junio de 2018, Praga,  

Hotel Olympic, Universidad Carolina

Congreso
27 – 29 de junio de 2018, Praga, Hotel Clarion 



Estimados colegas,

En nombre del Comité Nacional Checo de la OMEP, tengo 
el gran honor de invitarlos a la Asamblea Mundial y al Congreso 
Internacional de la OMEP en Praga, República Checa.

La OMEP fue fundada hace 70 años, en agosto de 1948, 
en  el  Congreso Mundial celebrado en la Universidad Carolina 
de Praga sobre el tema „La infancia y la comunidad mundial“. 
La idea subyacente era crear una Organización que se esforzara 
por  mejorar la educación y la situación general de los niños 
pequeños del mundo entero, independientemente de  su  raza, 
sexo, religión, nacionalidad u origen social. El impulso 
de la creación era una intención de ayudar a los niños, huérfanos 
de la Segunda Guerra Mundial. Desde entonces, la Organización 
ha crecido y se ha fortalecido, y ahora opera en todos 
los continentes del mundo. Las ideas originales que condujeron 
a la creación de la OMEP siguen siendo importantes y actuales 
hasta el día de hoy, y se podría decir que son intemporales.

Únanse a nosotros para celebrar la fundación de nuestra 
organización en la ciudad en la que se creó hace 70 años.

En espera de poder darles la bienvenida aquí, reciban 
nuestros más cordiales saludos

Dana Moravcová
Presidenta de la OMEP, República Checa

DATOS 
IMPORTANTES



TIPO DE PONENCIAS/PRESENTACIONES   

CUOTAS DE INSCRIPCIÓN

Ponencia individual  
(texto o presentación) 

20 minutos ponencia,  
incluso 10 minutos de debate

Simposio auto-organizado 90 minutos aprox. un tema común 
con el moderador

Presentación en póster
60 minutos con el presentador 
disponible para debatir los temas  
con los delegados.

Tipo Fecha límite Importe  (EUR) 

Pre-inscripción 15 de abril de 2018 380 EUR

Inscripción  regular 15 de junio de 2018 530 EUR

Inscripción en el sitio 27 de junio de 2018 600 EUR

Cuota para estudiantes
(con DNI válido) 15 de junio de 2018 200 EUR

Una jornada 15 de junio de 2018 200 EUR

• 15 de octubre de 2017 – Página web abierta

• 15 de enero de 2018 – Fecha límite de entrega de ponencias

• 15 de marzo de 2018  
• 15 de marzo de 2018 – Abierto el plazo de inscripción

• 15 de abril de 2018  – Fecha límite de pre-inscripción 
• 15 de junio de 2018 – Fecha límite de inscripción regular 



LLAMADA DE PONENCIAS  

El tema de este Congreso ha surgido basándose en nuestra idea 
de que las condiciones de vida de los niños hoy en día tienen 
una gran influencia en su futuro. A lo largo de¨los últimos 
70 años, la OMEP va destacando el hecho de que las condiciones 
de vida de  los niños y la educación de las que hoy disfrutan 
influirán no sólo en su propio futuro sino también en el futuro 
de  la  sociedad en su conjunto. Las formas en que educamos 
y  cuidamos a los niños del mundo entero son importantes, 
al igual que las condiciones que creamos para su desarrollo 
individual y común.

Hemos formulado ocho subtemas para el Congreso, cada 
uno  de  ellos representando recursos básicos y cruciales 
y condiciones de vida para niños pequeños. Por supuesto, podría 
haber más o incluso otros subtemas, pero esta es nuestra forma 
en la que hemos decidido organizar el Congreso. Esperamos 
que cada uno de los participantes, de acuerdo con sus intereses, 
encuentre un lugar y espacio relevante dentro de estos subtemas 
para compartir ideas a través de ponencias o pósters. 

ENTORNO INCLUSIVO DE LA EDUCACIÓN PREESCOLAR

SOPORTE DE LA FAMILIA

JUEGOS

ART E

TECNOLOGÍA 

DIVERSIDAD CULTURAL, SOCIAL Y LINGÜÍSTICA

APOYO DE LA COMUNIDAD  Y COOPERACIÓN  

OBJETIVOS DEL DESARROLLO SOSTENIBLE 

Todos los detalles están disponibles en www.omep.cz



INFORMACIÓN DE VIAJE

Aeropuerto Internacional Vaclav Havel
•	http://www.prg.aero/en

Transporte público desde el aeropuerto al hotel en autobús  
y metro
•	Tiempo estimado aprox. 60 minutos
•	Ticket  32 Kč (1,20 EUR) 

http://www.dpp.cz/en

Alojamiento
www.olympik.cz

Hotel Olympik****
1.400,- Kč (52 EUR) / Habitación (noche)

Hotel Artemis****
1.600,- Kč (60 EUR) / Habitación (noche)

Hotel Tristar Congress****
1.300,- Kč (48 EUR) / Habitación (noche)

Hotel Tristar***
1.200,- Kč (44 EUR) / Habitación (noche)

Hotel Clarion ****
www.calrioncongresshotelprague.cz

Visado
Consultar el  ‘Visa Exemption Agreements’ entre  
la República Checa y su país  
http://www.mzv.cz/jnp/en

Moneda
•	Corona checa  -  Kč
•	1 USD aprox. 24 Kč 

1 EUR aprox.  26 Kč
Información detallada  de viaje está disponible en  
https://ropid.cz/en

Enlaces de interés
http://www.czechcentres.cz/en/

http://www.praguecitytourism.cz/en

https://www.booking.com/city/cz/prague.en-gb



Městská část
Praha 8

Městská část
Praha 8


