INSCRIPCIONES
Las inscripciones se podrán formalizar hasta el día 22 de mayo on line en la página
web del CPR de Almendralejo http://cpralmendralejo.juntaextremadura.net.

Centro de Profesores y Recursos de Almendralejo
XVIII Jornadas de Lengua Francesa:

LISTA DE ADMITIDOS
La lista de Admitidos/as se publicará el día 23 de mayo en el tablón de anuncios y
en la página web del CPR de Almendralejo: http://cpralmendralejo.juntaextremadura.net.

LUGAR DE CELEBRACIÓN

”Le Festival de Français Langue
Étrangère pour les profs”

Se celebrarán en el CPR de Almendralejo (C/ Santa Marta, 95).

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

ORGANIZA
Centro de Profesores y de Recursos de Almendralejo.

COORDINADORA
Rosa Blázquez de Matías. Directora del C.P.R. de Almendralejo.

Almendralejo, 25 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

PROGRAMME MINI Festi-FLE 2019

Una de las líneas de actuación prioritarias establecidas por la Administración
Educativa en la formación del profesorado es perfeccionar las Competencias en
Lenguas, especialmente la formación del profesorado de los centros bilingües, en la
extensión de un segundo idioma en el Tercer Ciclo de Primaria y en la
participación de los Centros en Programas Europeos.
Por estas razones, desde el CPR de Almendralejo se anima a la participación en
estas Jornadas en Lengua Francesa dirigidas a todo el profesorado que desee
conocer otros modos de enseñanza para motivar a nuestro alumnado en el
aprendizaje de la lengua francesa.

9:00 h Réception des participants.
9:30 h Présentation du Festi-FLE. Le Festival de Français
Langue Étrangère.
10:00 h Expressions idiomatiques. Jeux et activités.
11:30 h Pause Gourmande. Viennoiseries et fromages
français.
12:00 h Activités du Festi-FLE. Atelier de création de
badges, La Lavande, Dessin de sable, Création Poétique,
Photocall historique, La P'tite Boutique du Festi-FLE, le
Tapis Rouge...
14:00 h Pause Repas
16:00 h Coin des Jeux. Jeux d'orthographe, quiz sur la
langue française, jeux de société...
18:00 h Mise en commun.

OBJECTIFS

Développer l'aspect ludique de l'apprentissage.
Améliorer l'expression et la compréhension orale.
Retrouver des ressources por la classe FLE.
Faire découvrir le Festi-FLE.
Connaître des activités liées au festival.
Établir des liens de coopération entre les professeurs de FLE.
Améliorer l'expression et la compréhension écrite.
Passer une journée conviviale et de partage.
PARTICIPANTS
Minimum de 12 et maximum de 30 enseignants avec Niveau B1 en Français.

LES FORMATEURS
-

Charlotte Fouché
Laurie Grégoire
Eva Mª Oliva Barquilla

