
V JORNADES PER A FAMÍLIES I DOCENTS DE NULES 
 

DIVENDRES 21 GENER DISSABTE 22 GENER 

17:15H 
 

CLAUDI FERRER BELTRÁN I TOMÀS PALLARÈS 

PRESENTACIÓ MUSICAL 

“NEREU I LES BÈSTIES DE COM SONA L’ESO” 
 
 

L’alumnat de l’optativa COM SONA L’ESO presenta 
part del treball realitzat amb Nereu i les Bèsties 
Marines (alter ego de Tomàs Pallarès), cantautor que 
actualment treballa com a docent a l’IES Gilabert de 
Centelles de Nules. 

 

S’han realitzat arranjaments d’alguna de les seues 
cançons i s’ha apropat la figura del cantautor i el seu 
procés creatiu a l’alumnat. 

9:00H/10:00H 

SUSANA DE LA POZA PASTOR 
“JAQUE MATE A LA EXCLUSIÓN” 

 

 

 

Susana es una gran profesional del mundo de la educación. 
Actualmente es tutora de un Aula Específica en un centro 
educativo de Andalucía, es Maestra de Educación Especial , 
Experta Universitaria en Psicomotricidad y Neuromotricidad , 
Máster en Trastorno por Déficit de Atención con 
Hiperactividad y Máster en Intervención en las dificultades del 
Aprendizaje . 
Ha sido compañera nuestra desde los inicios de estas Jornadas 
Educativas, y ahora, en la distancia, continúa ayudándonos a 
la vez que va labrándose un brillante currículum como 
formadora de formadores y cuidando de su alumnado como si 
de sus hijos se tratara porque es una maestra que educa 
desde el corazón. 

 

PREMIS : CARTELL I LOGOTIP 

 
 
 
 
 
 
 

18:00H/19:00H 

10:00/11:00H 

RICARDO CARO 
" UNA BUENA VISIÓN PARA APRENDER ” 

 
Ricardo Caro es un optometrista que lleva más de 30 años 

dedicado a la terapia visual para paliar los problemas de 

rendimiento académico. 

Explicará a padres y docentes la importancia de detectar y 

tratar los trastornos visuales en menores y también, sobre 

cómo éstos afectan al desarrollo psico-motor e intelectual de 

los mismos en su etapa de crecimiento dado que la detección 

temprana de las dificultades de visión de los niños y niñas 

puede determinar su desarrollo futuro. 

Es defensor de la singularización de la educación, para que 

cada alumno o alumna tenga una atención lo más 

personalizada posible en base a sus características y nivel 

de desarrollo. 

 
 

ASSOCIACIÓ APADAHCAS : ASOCIACIÓN DE PADRES 
DE AFECTADOS POR TDAH DE CASTELLÓN 

MAITE VERNIA BADENES 
CLAUDIA VILA MARTÍ 

MÓNICA MINGARRO MARTÍ 

“SENSIBILITZACIÓ ENVERS EL TDHA“ 

 11:00H/11:30 H: ESMORZAR 



 

11:30H/12:30 H 
CRA BENAVITES. 

VICENT PEDRO OLIVA & MARTA FERRER RIBELLES 
“PT/AL EQUIP CAP  A LA INCLUSIÓ” 

 
Marta Ferrer, mestra de Pedagogia Terapèutica i 
Vicent Pedro, mestre d'Audició i Llenguatge del 
CRA  Benavites - Quart de les Valls, una escola 
democràtica, participativa, dialògica, inclusiva i en 
Valencià. 
 En aquestes jornades ens agradaria mostrar-vos allò que fem 
dia a dia i com la PT i l'AL fem camí per ser un equip cap a la 
inclusió. 
Ens esforcem cada dia per formar part del projecte d’aquest 
centre, treballant perquè tot l’alumnat forme part d’ell i 
gaudisca aprenent. 
Lluitem per la igualtat d’oportunitats per a totes les 
persones, dissenyant una resposta educativa que facilite 
l’accés, la participació i el progrés de tot l’alumnat.  

 

19H/20H 

CONI LA GROTTERIA 
“EDUCAR EN IGUALDAD” 

 

 
 

Coni La Grotteria es una apasionada de la educación y 
una innovadora social. Maestra de Educación Infantil, 
Máster en Dificultades del aprendizaje y trastornos del 
lenguaje y autora de cuentos infantiles que 
promueven una educación inclusiva desde edades 
tempranas. Galardonada como Mejor docente 2018 
por la organización Educa en España y finalista a mejor 
proyecto educativo “Escuelas de paz” por Acción 
Magistral y el Periódico Magisterio. Con experiencia 
internacional en Italia, Argentina y España, sus 
proyectos y su metodología la han convertido en todo 
un referente educativo. 

12:30H / 14:00H 

 
LOURDES JIMENEZ & MANUEL ANDRADES 

“LA ESCUELA DE TINO” 
 

 
 

Mejor maestra de España y Bandera de Andalucía. Escritora, 
articulista y conferenciante. Diplomada en magisterio y 

Licenciada en ciencias del deporte. Global Teacher 2021. 
Consejera del CONSEJO ESCOLAR de Andalucía. 

 

 

 
 

Su nombre es Manuel Andrades Cordero, más conocido como 
Lolo. Para los que tenemos la suerte de conocerle, es uno de 
esos maestros: dulce, amable, sencillo…un maestro de 
corazón, que lleva por bandera el lema de “Lo afectivo, es 
efectivo” a sus clases y a su vida. 
En estas V Jornadas de Nules, viene a hablarnos de su forma 
de entender la educación y seguro que presentando una 
ponencia mano a mano con Lourdes , nos aportará grandes 
aprendizajes para llegar a buen puerto . 

 
 
 

20:30H : RECONEIXEMENT DOCENTS JUBILATS 

 


