
Inscripciones y lista de admitidos.

Inscripciones  on line hasta  el  día 1 de junio  a  través  de la
página web del CPR de Almendralejo.

La lista de admitidos se publicará el día 2 de junio, en la página
web del CPR: http://cpralmendralejo.juntaextremadura.net

Certificación

Se expedirá certificación de 10 horas (1crédito) a los asistentes
que cumplan lo  establecido en la  Orden de 31 de octubre de 2000
(DOE 4-11-00).

Coordinadores/ Asesora responsable

  D. Carlos Cabanillas Núñez
  Profesor del IES “Santiago Apóstol” de Almendralejo

           Dª. Mª Begoña Hurtado de Godos
Asesora de Educación Secundaria  del  Centro de Profesores y

Recursos de Almendralejo.
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Centro de Profesores y Recursos de Almendralejo

XII Jornadas de Humanidades

I.E.S. Santiago Apóstol, Almendralejo

Almendralejo, 4 de junio de 2016

http://cpralmendralejo.juntaextremadura.net/


Justificación

         Las enseñanzas de arte y de humanidades (en el sentido más
amplio del término) ayudan a entender y valorar no sólo el pasado
y  el  contexto  inmediato, sino  que  también  abren  horizontes  y
brindan libertad. La formación del profesorado en este ámbito es
fundamental para ampliar esos horizontes en nuestro alumnado.

Objetivos

• Conocer el patrimonio extremeño.

• Difundir  nuevas  tendencias  en  la  enseñanza  de  asignaturas
humanísticas.

• Facilitar recursos metodológicos al profesorado.

Metodología

Activa y participativa.

Destinatarios
        

Profesorado  de  todos  los  niveles  que  desarrollan  su  labor
docente  en  Centros  Públicos  y  Concertados  de  Extremadura, con
preferencia de la demarcación del CPR de Almendralejo.

Número de participantes y criterios de selección

Un mínimo de 20 y un máximo de 40 profesores en activo de
centros educativos extremeños.

                    

Programa

Día 4 de junio de 2016

8:30     Salida del IES Santiago Apóstol (Almendralejo) en autobús

10:00   Alcazaba de Reina. 
Ponencia: D. Juan Diego Carmona Barrero

10:45   Ruinas romanas de Regina. 
Ponencia: D. Juan Diego Carmona Barrero

                      
11:45    Mina la Jayona

14:00    Ermita Nuestra Señora del Ara

Comida: (Los participantes en las Jornadas aportarán viandas para la comida en común)

 17:30    Iglesia Nuestra Señora de la Granada (Llerena)
                  

 20:00    Fin de jornada

Más información: http://carloscabanillas.wix.com/xiijornadas


