LUGAR DE CELEBRACIÓN
El Seminario se celebrará en el CPR de Almendralejo los martes de
17:00 a 19:00 horas.
INSCRIPCIONES Y LISTA DE ADMITIDOS
Inscripciones hasta el día 5 de febrero on line a través de la página web
del CPR de Almendralejo.
La lista de admitidos se publicará el día 6 de febrero en el tablón de
anuncios y en la web: http://cpralmendralejo.juntaextremadura.net

Centro de Profesores y de Recursos de Almendralejo
Seminario:
“EXTREMADURA EN LA
ESCUELA”

CERTIFICACIÓN
Se expedirá certificación de 10 horas (1,0 crédito) al profesorado que
asista con regularidad al 85% de duración del Curso, según Orden de
31/10/2000 (DOE 4/11/00).
COORDINADORA
Rosa Blázquez de Matías.
Directora del Centro de Profesores y Recursos de Almendralejo

Almendralejo, del 6 de febrero al 7 de mayo de 2019
Secretaría General de Educación
Delegación Provincial de Badajoz
Unidad de Programas Educativos
Centro de Profesores y Recursos de Almendralejo

JUNTA DE EXTREMADURA
Consejería de Educación y Empleo

PRESENTACIÓN

El 25 de febrero de 1983 fue aprobado por las Cortes Generales el
Estatuto de Autonomía de Extremadura, por ello cada 25 de febrero se
celebra el "Dia de Extremadura en la Escuela". Con ello se pretende:





METODOLOGÍA
Trabajo colaborativo, formando equipos ajustados a las distintas etapas
educativas. Interacción aula-seminario.

NÚMERO DE PARTICIPANTES Y CRITERIOS DE SELECIÓN
La programación de actividades para la promoción y el fomento
de la cultura extremeña en todas sus manifestaciones.
Un mayor conocimiento del Estatuto entre la población escolar
y ciudadana.
La colaboración y la participación de los sectores implicados en
la educación en el desarrollo de actividades.
La colaboración de asociaciones, instituciones, colectivos
públicos y privados, para la promoción de actividades que
integren y difundan la Cultura Extremeña.

OBJETIVOS
- Conocer las manifestaciones culturales propias de la Comunidad
Extremeña.
- Mostrar los aspectos fundamentales de las Ciencias de la Naturaleza,
Sociales, la Geografía, la Historia y la Cultura extremeñas.
- Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura e
historia propias, así como el Patrimonio artístico y cultural.
- Resaltar la identidad regional, tratando de eliminar fronteras entre las
dos provincias.

Un mínimo de 10 profesoras y profesores en activo.
Tendrá prioridad el profesorado de la demarcación del CPR de
Almendralejo.

TEMPORALIZACIÓN
El Seminario comenzará el día 6 de febrero y finalizará el 7 de mayo
de 2019. Se desarrollará en el CPR de Almendralejo los martes de
17:00 a 19:00 horas.

