
 
 

 
 

II JORNADAS FEDEIP. Sevilla, 17-18 de marzo de 2022 

Estimados compañeros/as: 

Desde la comisión organizadora del II Congreso Nacional de FEDEIP que, como bien sabéis, este 
curso escolar recae en la Asociación de Directores/as de Andalucía (ASADIPRE), hemos elaborado 
este documento con el objetivo de aclarar algunos aspectos organizativos del mismo. 

  

INSCRIPCIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LA ESTANCIA DE LOS ASISTENTES  

Las jornadas comienzan el jueves 17 de marzo a las 9:00 con la recepción de los materiales y 
firma de presencia. A las 10:00 comenzará el Congreso con la Inauguración del secretario de Estado 
de Educación D. Alejandro Tiana. Por lo tanto, los asistentes que se tengan que desplazar a Sevilla 
podrían hacerlo el día anterior y, los que deseen disfrutar del resto del fin de semana en nuestra 
tierra, también podrán quedarse unas noches más. Para estas noches adicionales nos podéis 
consultar para realizar la reservar y os ayudaremos.  

¿DÓNDE REALIZAR LA INSCRIPCIÓN?: La inscripción a las Jornadas, reserva de la cena del jueves 
(voluntaria) y Hotel se realizará en la siguiente dirección: 
https://secretariaturistica.congressus.es/asadipre 

• Durante la realización de la Inscripción tendréis que ir anotando vuestras necesidades 
en función si queréis habitación doble, individual, cena del jueves.  

• También tendréis que realizar la inscripción en el Congreso.  
• El pago se realiza al final del proceso. ¡¡Tener cuidado con las habitaciones dobles 

porque sólo lo tiene que pagar uno de los participantes! 

En el enlace preparado para las jornadas también tenéis el programa del Congreso Nacional. 
Comentaros que los participantes de la comunidad de Andalucía además de la inscripción en la 
web, a partir del 16 de febrero tendrán que realizar la inscripción en la convocatoria que el Cep de 
Castilleja de la Cuesta va a publicar y ésta se debe hacer mediante Séneca. En los próximos días 
enviaremos el código de dicha actividad y el día concreto de su publicación. 

Para los participantes de fuera de la Comunidad de Andalucía, el único proceso a realizar es la 
inscripción en la dirección anteriormente comentada. 

 También queríamos especificar que con la inscripción al Congreso el participante tendrá 
derecho a: 

-Degustación coffee del día 17-18 de marzo. 
 
-Almuerzo día 17 de marzo. 

-Visita Cultural con guías turísticos. 

 

https://secretariaturistica.congressus.es/asadipre


 
 

 
 

RESERVA DE PLAZAS: Informaros que FEDEIP tiene reservado 100 plazas para sus asociados. 
Para ello es importante que respetemos las fechas de inscripción del Congreso que estarán abierto, 
de manera general, desde el miércoles 9 de febrero hasta el próximo jueves 3 de marzo ambos 
inclusive. Las plazas no ocupadas después de estas fechas se ofertarán a posibles participantes de 
la comunidad andaluza. 

CERTIFICACIÓN: Con relación a la certificación del Congreso Nacional, existirá una doble forma 
de realizarla en función del lugar de procedencia. Los participantes de la Comunidad Andaluza 
serán certificado por el Cep de Castilleja de la Cuesta mientras que el resto de los participantes, al 
ser una actividad formativa homologada, será certificada por la Consejería de Educación de 
Andalucía. 

Sólo nos queda animaros a venir a Sevilla para disfrutar de la ciudad, la formación y el 
intercambio de experiencia, ya que aunque ha sido difícil la organización debido a la incertidumbre 
generada por la pandemia, se ha realizado con toda la ilusión y ganas para volver a retomar el 
espíritu que comenzó en FEDEIP Valencia en enero 2020. 

 

¡¡¡OS ESPERAMOS EN SEVILLA EL 17 Y 18 DE SEVILLA DE 2022!!! 


