
Resumen de prensa EABE13 (Encuentro Andaluz de Blogs Educativos)

Presentación
El EABE es el Encuentro Andaluz de Blogs Educativos. El EABE13 es la quinta edición 
de este encuentro, que previamente se celebró en Almería, Guadix, Casares y Carmo-
na.

Ésta es una reunión de personas preocupadas por la educación y que acoge de mane-
ra abierta a docentes en activo y en formación, educadores y educadoras del ámbito 
no-formal, familias, estudiantes y a todo aquel que tenga una preocupación constructiva 
por la educación y por el uso de las TIC para el aprendizaje y el desarrollo personal.

EABE13 es un encuentro organizado horizontalmente por los propios participantes; es 
un espacio donde todo el mundo tiene cabida y donde el único objetivo es el intercam-
bio de opiniones y experiencias, escoradas hacia los blogs y las TIC, para mejorar 
nuestras prácticas educativas

Datos
Fechas del encuentro: 5 y 6 de abril, en el Hotel Reina Cristina 

Asistentes: docentes de Educación Infantil, Primaria y Secundaria; familias; responsa-
bles de la Administración educativa; profesorado universitario; responsables de institu-
ciones vinculadas con la Educación.

Número de participantes: 211 (8:00 del día 12 de noviembre de 2012)
Participantes andaluces: 171
Participantes del resto del mundo: 40

El EABE13 quiere promover la conciliación familiar y se anima a que los participantes 
vengan acompañados por sus familias.

Grupos de niños
Menores de 3 años: 8 niños; entre 3 y 8: 11; entre 9 y 14: 13
TOTAL: 32 niños y niñas  



Como preparación para el EABE13 se han creado unos nodos de trabajo. Cada nodo 
ha diseñado su propio proyecto de trabajo y elegido sus compromisos de intervención 
local, cuyos resultados serán presentados en el EABE13.

Nodos:
- Almensilla (Sevilla)
- Almería
- Antequera
- Costa del Sol
- Huetor Vega
- Madrid
- Motril
- Úbeda

Contacto
• Página web del encuentro: http://eabe13.wordpress.com
• Inscripción: https://eabe13.wordpress.com/inscripcion/
• Twitter del encuentro: @eabe13
• Facebook del encuentro: 

https://www.facebook.com/pages/EABE13/160969627380855

Organización del EABE
Instituciones colaboradoras
- Excmo. Ayto. de Algeciras, Delegación de Educación
- Centro del Profesorado de Algeciras-La Linea

Entidades colaboradoras
- Hotel Reina Cristina de Algeciras (instalaciones y servicios)
- Renfe (30% de descuento en viajes en tren para los asistentes al EABE13)
- Amovens (promoción de coches compartidos)

Community manager del Encuentro
SuelNet.com (eabe13@suelnet.com, responsable: Mª José Mediavilla)

Actividades complementarias previstas
- Celebración de un concurso escolar para elegir el logo del EABE13.
- Preparación de un vídeo de presentación de los participantes.
- En el EABE13 tendrá lugar la presentación del libro realizado por los participantes en 

el EABE12 (Carmona, Sevilla, marzo de 2012), "Hace visible lo invisible".



Impacto del EABE13 en la Red
La Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) destacó ayer en Twitter la organi-
zación del EABE13 como un modelo a seguir para toda Iberoamérica:

Solicitud de colaboración
La organización del EABE13 es una organización abierta a la participación de institu-
ciones y empresas interesadas en la educación y la promoción del uso educativo de las 
TIC. Si alguna institución o empresa está interesada en colaborar en la organización 
del EABE13, puede dirigirse al correo del EABE13: eabe13@suelnet.com


