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19 de septiembre de 2017

I FERIA DE INNOVACIÓN EDUCATIVA
AGROPEC 2017, FERIA DEL CAMPO Y DE
LAS INDUSTRIAS AGRÍCOLAS,
GANADERAS, FORESTALES Y PESQUERAS
 Contenidos
I FERIA DE INNOVACIÓN EDUCATIVA
El próximo viernes día 22 de septiembre, en el Recinto Ferial de
Asturias Luis Adaro en Gijón, tendrá lugar la primera edición de la
Feria de Innovación Educativa.
Este congreso pretende ayudar a centros y docentes a replantear sus
objetivos y su forma de trabajo, ofreciendo un marco de reflexión y de
intercambio de experiencias para la mejora de los procesos de
enseñanza y aprendizaje.
Esta Feria es una invitación abierto a centros docentes implicados con la
innovación, la creatividad y el compromiso con la educación que inspira
y busca inspiración, compartiendo experiencias de aprendizaje a través
del cambio metodológico.

Día:

Viernes 22 de septiembre de 2017

Lugar:

RECINTO FERIAL DE ASTURIAS LUIS ADARO

Horario:

De 10:30 a 15:00 horas

AGROPEC 2017
Agropec 2017, la feria del campo, industrias agrícolas, ganaderas,
forestales y pesqueras, organizada y convocada por la Cámara de
Comercio de Gijón, tendrá lugar este año entre los próximos días 29
de septiembre al 1 de octubre en el Recinto Feria de Asturias Luis
Adaro.
Es un punto de encuentro inexcusable para los profesionales del sector
agrícola, ganadero, forestal y pesquero. Así, la ganadería, la industria
alimentaria, los bienes de equipo para las industrias transformadoras, la
pesca y su transformación, alternativas a las actividades agrarias y
ganaderas y la artesanía conviven en esta Feria.
Como en ediciones anteriores, en este certamen se darán cita los
mejores profesionales y empresas relacionados con los sectores
representados, siendo este evento un importante referente a nivel
nacional, con una destacada afluencia de público en general.

Día:

Viernes 29 de septiembre a domingo 1 de octubre de 2017

Lugar:

RECINTO FERIAL DE ASTURIAS LUIS ADARO

Horario:

De 11:00 a 20:30 horas

Para más información, pueden consultar el siguiente enlace:
http://www.feriasturias.es/feriasturias/contenidos/es/ferias/2017/AGRO
PEC/presentacion.html
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