INSCRIPCIONES Y LISTA DE ADMITIDOS
Inscripciones hasta el día 26 de mayo on line a través de la página web del CPR de
Almendralejo.
La lista de admitidos se publicará el día 27 de mayo en el tablón de anuncios y en la web:
http://cpralmendralejo.juntaextremadura.net
CERTIFICACIÓN

Centro de Profesores y de Recursos de Almendralejo

Curso:
“Actividades de éxito educativo desde el
marco del Aprendizaje Dialógico”

Se expedirá certificación de 10 horas (1.0 crédito) al profesorado que asista con regularidad al
85% del tiempo 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.

argentinamunicipal.com.ar

Secretaría General de Educación
Delegación Provincial de Badajoz
Unidad de Programas Educativos
Centro de Profesores y Recursos de Almendralejo

Almendralejo, 27, 29 de mayo y 3 de junio de 2019
JUNTA DE EXTREMADURA
Consejería de Educación y Empleo

PRESENTACIÓN
El CPR de Almendralejo realiza esta actividad, a petición del profesorado con el objetivo de
apoyar a todos aquellos centros que estén interesados en implantar las Actuaciones de Éxito
Educativos desde el marco del Aprendizaje Dialógico para mejorar los resultados académicos y a
superar desigualdades fomentando la cohesión social. Según la perspectiva del
aprendizaje dialógico, las personas aprenden gracias a las múltiples
interacciones que tienen lugar no sólo entre el alumnado y el
profesorado en el contexto de la clase, sino entre éstos y el resto de
personas que participan de alguna forma en el centro: voluntarios,
personal no docente o miembro de grupos interactivos que conforman
tertulias o comisiones mixtas. Por otra parte, el escenario de estas
interacciones no es únicamente el centro, sino las familias, los
amigos, los comercios, las instituciones deportivas, etc.
OBJETIVOS
-

Conocer las investigaciones más actuales que nos señalan aspectos que facilitan el
éxito escolar y mejoran la convivencia en el aula, centro y comunidad.
Conocer, debatir, valorar y puesta en marcha las Actividades de Éxito Educativo que
favorecen el aprendizaje académico y la mejora de la convivencia.
Conocer y compartir la realidad de centros que tienen implantadas actividades de
éxito educativo.

CONTENIDOS Y FECHAS
Día 27 de mayo

-

“Nuestras experiencias y mejoras en la Comunidad Educativa”. Ponentes: Virginia Casco
Mateo y María Cristina González García del CEIP Santa María Coronada de Villafranca
de los Barros.
““El fomento de la lectura a través de Tertulias dialógicas y Grupos interactivos”.
Ponente: Rosa María Alcañiz Morán, profesora del IES Carolina Coronado de
Almendralejo.

Día 29 de mayo
- “Experiencias de éxito educativo en el CEIP Meléndez Valdés”. Ponentes: María Antonia
González Merino, María Isabel Oliva Expósito y María Teresa Pereira Pizarro, docentes
del CEIP Meléndez Valdés de Ribera del Fresno.
- “Trabajos por proyectos desde la lectura, la convivencia y cooperativismo”. Ponente:
Emilia Arroyo Silvero, profesora del IES Santiago Apóstol de Almendralejo.
Día 3 de junio
- “Club de Lectura“ . Ponente: Beatriz Marco Gutiérrez, profesora del IES Los Moriscos
de Hornachos.
- “Prácticas innovadoras: grupos interactivos y lecturas tutorizadas”. Ponentes: Carmen
Sánchez Verjano y María José Iglesias Méndez, docentes del CEIP El Pilar de Villafranca
de los Barros.
METODOLOGÍA
Se planteará y animará a los participantes que experimenten con el grupo de alumnos alguna
actividad relacionada con en el aprendizaje dialógico y actuaciones de éxito educativo.
NÚMERO DE PARTICIPANTES Y CRITERIOS DE SELECCIÓN
Un mínimo de 12 docentes; tendrán prioridad el profesorado de la demarcación del CPR de
Almendralejo.
DESARROLLO
Las sesiones se desarrollarán los días 27, 29 de mayo y 3 de junio de 2019 en el CPR de
Almendralejo 17:30 a 20:30 horas.

