
 
 
 
 
 

 
INSCRIPCIONES Y LISTA DE ADMITIDOS________________               

 

Inscripciones hasta el día 15 de noviembre de 2019  on line a través de 

la página web del CPR de Almendralejo. La lista de admitidos/as se publicará 

el día 18 de noviembre en el tablón de anuncios y en la web: 

http://cpralmendralejo.juntaextremadura.net 

 
 

CERTIFICACIÓN____________________________________ 
 

Se expedirá certificado de 3 0  horas (3.0 crédito) a los profesores 

que asistan con regularidad al 85 % del tiempo de duración de la actividad, 

según la Orden de 31 de octubre de 2000 (DOE 4 de Noviembre) y realicen la 

evaluación final de la misma. 
 

 
 

ASESORA RESPONSABLE_____________________________ 

 
Rosa Blázquez de Matías 
Directora del CPR de Almendralejo. Teléf: 924017724 
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JUSTIFICACIÓN_____________________________________ 

 

Dentro de las celebraciones pedagógicas marcada en el calendario 
escolar encontramos el día de Extremadura. Con este Seminario 

pretendemos potenciar la celebración de esta actividad, ofreciendo 

varias actividades formativas que se conviertan en una fuente de 
recursos en los centros de nuestra demarcación. 

 

OBJETIVOS________________________________________ 

 

. Programar actividades para la promoción y el fomento de la cultura 
extremeña en todas sus manifestaciones. 
• Fomentar la música y la danza populares en el entorno escolar. 
• Mostrar diferentes sectores implicados en la educación en el 
desarrollo de actividades culturales. 
• Colaborar con asociaciones, instituciones, colectivos públicos y 
privados, para la promoción de actividades que integren y difundan la 
Cultura Extremeña. 
 
 

CONTENIDOS______________________________________ 

 

 • Música y danza populares (para coordinadores y en los centros) 
• Fiestas de interés turístico en Extremadura. 
• Indumentaria, artesanía y pintura en Extremadura. 
• Literatura (cuentos, leyendas, cantinelas, etc.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

METODOLOGÍA_____________________________________ 

La metodología usada será eminentemente práctica. Partiremos en los 
días señalados de ejemplos y formas de trabajar en el aula, además de 
obtener ayuda directa en la preparación de las danzas de monitores de 
baile. 
 

PONENTES____                                                _______   

 

Para cada una de las sesiones se propondrá personal especializado en el 
mundo del folklore y tradiciones extremeñas. 
 

DESTINATARIOS_____                                                _______   

 

Este curso está dirigido a todos los centros de la demarcación del CPR 
de Almendralejo, con alumnado de educación primaria, secundaria y 
bachillerato, así como centros de Educación Especial. 
 
 

FECHAS Y LUGAR DE CELEBRACIÓN______________________ 

 

Este Seminario se realizará desde noviembre de 2019 hasta marzo de 2020, 
con una sesión mensual en el CPR consensuada por los asistentes. La primera 
sesión será el día 18 de noviembre a las 18:00 en la biblioteca del CPR; 
después se podrán hacer reuniones en cada localidad y también la 
manifestación central del D 


