
 

 

 

 

 

 

 

   

 

 
 Santander, 17, 18 y 19 de octubre de 2018 

18congreso@uecoe.es 

 

Madrid, a 9 de mayo de 2018 

 

Estimados/as compañeros/as: 

 

En nuestro afán de ir completando lo que será el XVIII Congreso de Cooperativas de 
Enseñanza e informando de ello, poco a poco, volvemos a contactar con vosotros con el fin de 
presentaros el programa del congreso que, en cierto modo es provisional pues, aunque todos 
los ponentes ya están confirmados, está pendiente de concretar que autoridades nos 
acompañarán en los actos de inauguración y clausura.  
 

Presentado ya en el comunicado anterior el XVIII Congreso e identificados los objetivos, 
comentaros cómo queda el programa y el modo de inscripción. 

 
El programa se ha diseñado de forma que favorezca el enriquecimiento mutuo de 

nuestras organizaciones a través del intercambio de experiencias y la reflexión común sobre 
los temas fundamentales que nos afectan, así destacar los siguientes aspectos:  

 Las ponencias se desarrollarán en las sesiones de la mañana con expertos de 
reconocido prestigio tras las que se abrirá un turno de preguntas y debate. 

 Las Mesas Redondas de trabajo y debate analizarán diferentes temáticas de interés 
para el colectivo y de su trabajo se elaborarán unas conclusiones.  
La metodología a seguir en estas Mesas será iniciar con la presentación de una 
experiencia que servirá de catalizadora para el debate posterior sobre la práctica 
docente en estos tipos de aprendizajes, para finalmente llegar a unas conclusiones 
sobre la forma de entender la educación dentro de las Cooperativas de Enseñanza, 
planteándose cuestiones en el sentido de: ¿Cómo tendría que ser nuestra práctica 
docente? ¿Qué acción metodológica propondremos como Centros de Enseñanza de 
Economía Social? ¿Cuál sería la identidad de UECOE en estos campos educativos? 

 Rutas docentes Colegio&Proyecto. Los asistentes deberán optar por una de las rutas 
docentes a realizar en seis colegios cooperativos de Cantabria, donde se mostrarán 
proyectos empresariales y educativos de relevancia desarrollados en cada uno de ellos. 

 Visita cultural. Se han propuesto dos alternativas de las que se tendrá que seleccionar 
una de ellas. 

 Cena oficial. Se celebrará en un asador de Pedreña al que se accede después de un 
agradable paseo en barco por la bahía de Santander.  
 
Esperamos que este programa sea de vuestro agrado, así como las personalidades que 

nos acompañarán y sobre todo, que cubramos a la finalización del congreso con alguna de 
vuestras expectativas, deseamos que esta comunicación os sirva como avance informativo 
para que reservéis en vuestras agendas estas fechas, os inscribáis lo antes posible y nos 
podamos encontrar en el Congreso. 

 
Como podréis observar los lugares de celebración serán diversos, así además de en los  

Colegios Atalaya, Antonio Robinet, Altamira, Verdemar, El Salvador y Mayer, ponencias y 
mesas redondas se desarrollarán en las instalaciones del Parlamento de Cantabria y del 
Paraninfo de la Universidad de Cantabria, espacios perfectamente comunicados y próximos a 
los hoteles reservados para esta ocasión. 

 

De:  Comité Organizador 

A:  Centros 

Asunto:  XVIII Congreso de U.E.Co.E. 

Fecha:  9 de mayo de 2018 

Ref.:  3/XVIIIC  



 

 

 

 

 

 

 

   

 

 
 Santander, 17, 18 y 19 de octubre de 2018 

18congreso@uecoe.es 

De los hoteles decir que se han reservado, en el Hotel Bahia y en el Hotel Abba, un 
número determinado de habitaciones según su capacidad y disponibilidad, por lo que se 
asignarán a las personas que se inscriban por riguroso orden de solicitud. 
 

Aprovechamos para, además de mostraros el programa del XVIII Congreso, informaros 
sobre el modo de proceder a la inscripción, que podéis ver con más detalle a continuación y 
comunicaros que ya está abierto el plazo, admitiéndose las inscripciones hasta el 21 de 
septiembre de 2018 como último día. 
 

Para la inscripción en el XVIII Congreso de UECoE se deberá cumplimentar el 

formulario de inscripción desde AQUÍ. 
 

Para considerarse efectiva y correcta la inscripción deberán de seguirse todos los pasos 
y así cumplimentar todos los datos del participante, las opciones seleccionadas de la Ruta 
docente a la que quiere asistir, la visita cultural que quiere realizar, el hotel seleccionado con el 
tipo de habitación y días a reservar, así como enviar el resguardo de la transferencia bancaria 
con el importe correspondiente y el nombre de la persona inscrita. Una vez que se llegue a este 
paso y se envíe se considerará realizada la inscripción y a continuación el interesado recibirá 
un mensaje de confirmación.  

 
Las cancelaciones y cambios de nombre deberán realizarse por escrito a la Secretaría 

técnica vía correo electrónico. No se realizarán devoluciones ni reembolsos con posterioridad al 
25 de septiembre de 2018.       
 

Señalar que el XVIII Congreso tiene descuento especial en Renfe, los códigos y 
formularios se facilitarán en el momento de la inscripción contactando con la Secretaría técnica  
a través de mail 18congreso@uecoe.es 

 
Para cualquier información que necesitéis al respecto la podéis solicitar directamente al 

Comité Organizador vía e-mail a 18congreso@uecoe.es que puntualmente será contestada.  
 

En la página web de UECoE (www.uecoe.es) está activado un apartado dedicado al 
Congreso en la que se irá informando de las novedades y avances. 
 

Con nuestros mejores deseos y en el afán de haber preparado un programa que sea de 
vuestro interés y agrado, recibid un cordial saludo. 

 
¡En Santander ya se va conociendo y difundiendo el EVENTO! 

 
 

Comité Organizador del XVIII Congreso de UECoE 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://goo.gl/forms/KaKYu6otHRXDNqzz2
mailto:18congreso@uecoe.es
mailto:18congreso@uecoe.es
http://www.uecoe.es/
https://www.youtube.com/watch?v=CCt03yxXGFE&feature=youtu.be


 

 

 

 

 

 

 

   

 

 
 Santander, 17, 18 y 19 de octubre de 2018 

18congreso@uecoe.es 

PROCESO DE INSCRIPCIÓN 
 
Con el fin de que vuestra inscripción al XVIII Congreso de UECoE a celebrar en 

Santander durante los días 17, 18 y 19 de octubre de 2018 os resulte lo más fácil 

posible, os adelantamos a continuación detalles del proceso a seguir para la misma 

que consideramos os resultará útil conocer antes de empezar a cumplimentar el 

correspondiente boletín. 

   

 

Plazo de inscripción 
 

Hasta el 21 de septiembre de 2018 

 

 

Datos para la inscripción y modo de realizarla 
 

La inscripción se realizará on-line a través del enlace que se indica en la carta que os 

adjuntamos.  

 

Los datos personales que os pedimos  en el boletín son los siguientes: 

 

- Nombre y apellidos / NIF 

- Dirección / Población / Código Postal / Teléfono  

- Centro  

- Cargo que ocupa 

 

Para que os sirva de ayuda a la hora de elegir vuestras opciones, hemos incluido en el 

formulario de inscripción un enlace y un código QR donde podréis  ver las ubicaciones tanto 

de los hoteles como del resto de lugares donde se desarrollará el Congreso. 

 

Son los siguientes: 

 

https://drive.google.com/open?id=1aaWgrRQtYS-TVxWr-20TioS_1cpRpglE&usp=sharing  

 

 

     

 
 
 
 
 
 

 

https://www.google.com/url?q=https://drive.google.com/open?id%3D1aaWgrRQtYS-TVxWr-20TioS_1cpRpglE%26usp%3Dsharing&sa=D&ust=1525429208636000&usg=AFQjCNEgCNSSn4-WFDWZI8Itnzg9Rx9cXw


 

 

 

 

 

 

 

   

 

 
 Santander, 17, 18 y 19 de octubre de 2018 

18congreso@uecoe.es 

 

En cuanto a las actividades en las que participar, os pediremos que nos contestéis a estas 

cuatro preguntas:  
 

- ¿Asistirá el martes 16 a la degustación de productos típicos?   SI/NO 

- ¿Asistirá al almuerzo de clausura del viernes 19?   SI/NO 

- Indique la Ruta Docente que desea realizar 
o Ruta 1.- Colegio Atalaya. “La Noticia y Global Classroom” 

o Ruta 2.- Colegios Antonio Robinet y Altamira. “Con la mente y con la palabra, Cooking Project y 

Bicicleta” 

o Ruta 3.- Colegio Verdemar. “Cooperativas Escolares, aprendizaje: Producción y Servicio” 

o Ruta 4.- Colegios El Salvador y Mayer. "i3: Innovación-Idiomas-Interculturalidad" 

- Indique la Visita Cultural que desea realizar 
o Prehistórica y Románica: Santillana del Mar 

o Modernista: Comillas 

 

 

Cuota de inscripción 

La cuota de inscripción al congreso es de 275,00.-€  no incluye el alojamiento. 

Si se efectúa la inscripción y el pago antes del 20 de Julio, se obtiene una rebaja de 25€ 

en la cuota fija, quedando en 250,00.-€ 

 

La cuota de inscripción incluye: 
 

 Asistencia a todas las sesiones del congreso: Ponencias, rutas docentes y 

Mesas redondas. 

 Almuerzos de trabajo. 

 Las pausas café. 

 La recepción de bienvenida y degustación de productos típicos.  

 El paseo en barco por la bahía de Santander y cena oficial.  

 El material que se entregue durante el congreso. 

 La visita cultural. 

  

 

Alojamiento  
 

Disponemos de dos hoteles para el alojamiento. Las opciones se mantendrán 

habilitadas mientras se disponga de habitaciones en el hotel correspondiente y se 

eliminarán de este boletín una vez agotadas las plazas disponibles. 

 

Los precios indicados para el alojamiento incluyen el desayuno. 

 

Tendréis que marcar el hotel con la opción seleccionada y en caso de tratarse de 

habitación doble el nombre y apellido del acompañante, siendo este dato obligatorio.  

 



 

 

 

 

 

 

 

   

 

 
 Santander, 17, 18 y 19 de octubre de 2018 

18congreso@uecoe.es 

 

HOTEL BAHIA 
 

Situado en la Calle Cádiz, 22. Hay bloqueadas hasta 115 habitaciones, 65 de las cuales 

son sólo de uso individual 

 

 Habitación individual 1 noche (16, 17 ó 18/Octubre)      102,00.-€ 

 Habitación individual 2 noches (17 y 18/Octubre)           204,00.-€ 

 Habitación individual 3 noches (16, 17 y 18/Octubre)    306,00.-€ 

 Habitación doble 1 noche (16, 17 ó 18/Octubre)              59,00.-€ por persona 

 Habitación doble 2 noches (17 y 18/Octubre)                 118,00.-€ por persona 

 Habitación doble 3 noches (16, 17 y 18/Octubre)          177,00.-€ por persona 

 

HOTEL ABBA 
 

Situado en la Calle Calderón de la Barca, 3. Hay bloqueadas hasta 20 habitaciones, 

todas ellas de uso individual o doble indistintamente 
 

 Habitación individual 1 noche (16, 17 ó 18/Octubre)        72,00.-€ 

 Habitación individual 2 noches (17 y 18/Octubre)           144,00.-€ 

 Habitación individual 3 noches (16, 17 y 18/Octubre)    216,00.-€ 

 Habitación doble 1 noche (16, 17 ó 18/Octubre)              45,00.-€ por persona 

 Habitación doble 2 noches (17 y 18/Octubre)                   90,00.-€ por persona 

 Habitación doble 3 noches (16, 17 y 18/Octubre)          135,00.-€ por persona 
 

 

 

Formalización de la inscripción 
 

Para formalizar la inscripción debéis cumplimentar y enviar el boletín.  
 

Además, será IMPRESCINDIBLE que nos remitáis el resguardo de la transferencia en la 

que debe constar el Nombre y Apellidos de la persona inscrita y la palabra Congreso y se 

recomienda guardar una copia en formato .pdf o .jpg para poder enviarla al correo 

electrónico 18congreso@uecoe.es y validar así la inscripción. 
 

La transferencia deberá efectuarse en la cuenta corriente de CajaMar con IBAN                                      

                            ES55 3058 1906 6227 2001 3920. 
 

La inscripción no será efectiva sin el pago de la cuota de inscripción y el alojamiento (en 

caso de necesitar alojamiento en uno de los hoteles propuestos).      
 

 

Cancelaciones y cambios 
 

Las cancelaciones y cambios de nombre deben realizarse por escrito a la Secretaría del Congreso, al 

correo: 18congreso@uecoe.es  

 

No se realizarán devoluciones ni reembolsos con posterioridad al 25 de septiembre de 2018. 

mailto:18congreso@uecoe.es
mailto:18congreso@uecoe.es
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RUTAS DOCENTES 
 

 

      Ruta 1     Colegio Atalaya 

“La Noticia y Global Classroom” 
 

“La Noticia": Método propio de lectoescritura, iniciación y afianzamiento, en Infantil y 

Primaria, y "Global Classroom", experiencia bilingüe, con alumnos de 3º y 4º de ESO. 

Finalizaremos con una actuación de ESO (Express-arte), exposición de trabajos de las tres 

etapas (Creadores de historias). 

 

 

 

  Ruta 2     Colegios Robinet y Altamira 

“Con la mente y con la palabra, Cooking Project y Bicicleta” 
 

Ajedrez Educativo - Certamen Literario - Trabajo por Proyectos - Inmersión Lingüística en los 

Centros no Bilingües Cooking project y Bicicleta. 

 

 

 

 

Ruta 3    Colegio Verdemar 

 “Cooperativas Escolares: Aprendizaje - Producción, 

Aprendizaje - Servicio” 
 

Las cooperativas escolares como Proyecto de Centro que implica un cambio metodológico 

importante en el proceso de enseñanza - aprendizaje ya que potencia el currículo integrado 

aglutinando, prácticamente, todos los proyectos y planes del Centro, lo que supone un 

planteamiento educativo global. 

 

 

 

Ruta 4    Colegios Salvador y Mayer 

" i3: Innovación-Idiomas-Interculturalidad" 
Durante la jornada en el Colegio El Salvador los congresistas conocerán las nuevas 

metodologías innovadoras que se desarrollan en el aula bajo el Proyecto integrado de 

innovación educativa (PIIE) "Moving ahead through innovation", así como las experiencias 

docentes del Colegio Mayer en la enseñanza del español como L2 y la diversidad 

intercultural presente en sus aulas.  

http://colegioatalaya.com/
http://www.antoniorobinet.com/
http://altamiracole.es/
https://colegioverdemar.com/
http://www.colegioelsalvador.coop/
http://portaleducativo.educantabria.es/web/cpr-inf-pri-mayer
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VISITAS CULTURALES 
 
 

PREHISTÓRICA Y ROMÁNICA:   SANTILLANA DEL MAR 
 
En la costa occidental de Cantabria se encuentran dos de los más preciados tesoros culturales de 

cuantos puedan encontrarse en esta región: Santillana del Mar y las Cuevas de Altamira. 
 

Santillana del Mar, a unos 30 kilómetros de Santander, es un museo vivo de una villa medieval 

desarrollada en torno a la colegiata de Santa Juliana del siglo XII, el primero y más importante de 

los exponentes del arte románico en Cantabria, aunque la mayoría de sus caseríos corresponden a 

las diversas aportaciones arquitectónicas de los siglos XIV al XVIII.  
 

En torno a la colegiata y su bello claustro se desarrolló un núcleo de población que vivió épocas de 

gran esplendor económico, como evidencia la riqueza de las numerosas casonas y palacios que 

conforman esta villa, así las torres de Merino y Don Borja figuran entre las construcciones civiles 

más antiguas de esta localidad empedrada, también destacar las casas del Águila y la Parra, el 

palacio y la torre de Velarde, la casa de Leonor de la Vega, los palacios de Barreda, Tagle y Villa y 

un larguísimo etcétera que sería demasiado extenso enumerar. 
 

El conjunto histórico-artístico de Santillana no se puede visitar más que a pie para admirar en toda 

su plenitud la belleza de sus calles y edificaciones medievales por lo que se efectuará un paseo 

por el pueblo y se visitará la Neocueva. 
 

A dos kilómetros de Santillana se encuentran las cuevas de Altamira, descubiertas en 1879 por 

Marcelino Sanz de Sautuola y su hija María, han sido declaradas por la UNESCO patrimonio de la 

humanidad. La cueva, de unos 300 metros de longitud, contiene unos 150 grabados, expresión 

artística del hombre del paleolótico. Las pinturas son policromas a base de pigmentos naturales 

que se han conservado desde la edad cuaternaria; destacan las figuras de bisontes y ciervos. 
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MODERNISTA:     COMILLAS 
 
Noble y aristocrática villa asentada sobre suaves colinas que prestan abrigo a su preciosa playa y su 

recogido puerto. 

 

La plaza vieja, la iglesia parroquial y algunas casas del centro de la villa son una excelente muestra 

de arquitectura popular del siglo XVIII. El resto de los edificios notables corresponden a finales del 

siglo XIX y principios del XX, época en la que Comillas gozó de su máximo esplendor económico y 

social favorecido por la iniciativa de Antonio López y López, indiano emigrante a Cuba cuyo poder 

financiero y amistad con la Corona le valieron el título de primer marqués de Comillas. 

 

El marqués hizo instalar el primer alumbrado público de España en la zona de Sobrellano y edificó el 

palacio neogótico Sobrellano, junto a éste se encuentra la capilla panteón del mismo estilo y muy 

próximo el palacio modernista del genial arquitecto Antonio Gaudí, denominado "El Capricho".  

 

Frente a este conjunto arquitectónico y en el alto de la Cardosa se erige la Universidad Pontificia, de 

estilo neogótico con influencia mudéjar, que se distingue por su monumentalidad y su característico 

color rojizo y que cuenta además con excelentes artesonados de madera. 

 

El II marqués crea la Universidad Pontificia, aunque el edificio fue levantado por los Jesuitas, en la 

actualidad está la Fundación Comillas que es una organización privada sin ánimo de lucro, creada 

en 2005 y cuyo objetivo principal es la puesta en marcha, desarrollo y gestión de un centro de 

excelencia dedicado a la promoción y enseñanza especializada de la lengua y la cultura hispánicas.   

 

Tras una recepción en el Ayuntamiento se realizará un paseo por el pueblo y visitarán estos 

excelentes edificios. 

 

 

 

 

 

 

https://www.turismodecantabria.com/disfrutala/que-visitar/154-el-capricho-de-gaudi/buscador-aWRab25hPTUmaWRNdW5pY2lwaW89MTUm
https://www.turismodecantabria.com/disfrutala/que-visitar/153-edificios-y-jardines-de-la-universidad-pontificia/buscador-aWRab25hPTUmaWRNdW5pY2lwaW89MTUm

