Centro de Profesores y de Recursos de Almendralejo

INSCRIPCIONES
Inscripciones hasta el día 15 de febrero de 2013 on line a través de la
página web del CPR de Almendralejo.
CERTIFICACIÓN
Se expedirá certificación de 15 horas (1,5 créditos), según Orden de
31-10-2000 (DOE 4-11-00).

IV Encuentro de Secciones
Bilingües en el
IES Meléndez Valdés

COORDINADORES
Fernando Merino Muriana
Director del IES Meléndez Valdés de Villafranca de los Barros
Rosa Blázquez de Matías.
Directora del Centro de Profesores y Recursos de Almendralejo.

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

GOBIERNO DE EXTREMADURA
Consejería de Educación y Cultura

Villafranca de los Barros del 22 de noviembre de 20112 al
21 de febrero de 2013

PRESENTACIÓN

METODOLOGÍA

Uno de los objetivos de la Consejería de Educación y Cultura del
Gobierno de Extremadura es mejorar las competencias lingüísticas
del alumnado extremeño por lo que desde esta Consejería se
promueve y apoya la implantación de Proyectos Lingüísticos y de
Secciones Bilingües en los centros educativos.

Esta actividad será comunicativa y participativa, dando prioridad
al intercambio de experiencia desarrolladas en los diversos Centros y
a la participación del alumnado el día 21 de febrero en diferentes
actividades aportadas por los IES participantes. Las tres primeras
sesiones estarán destinadas a la preparación del Encuentro del
alumnado de todos los Centros el día 8 de marzo de 2012.

A fin de incrementar y mejorar las secciones bilingües, así como de
promover la formación en lenguas de todo el profesorado,
independientemente de su especialidad, el IES Meléndez Valdés de
Villafranca de los Barros organiza el IV Encuentro de Secciones
Bilingües en colaboración con el CPR de Almendralejo.
Estas jornadas mostrarán tanto la trayectoria de distintas
secciones bilingües, como el planteamiento de futuras acciones, a
través del intercambio de experiencias de los distintos Centros
participantes.
OBJETIVOS


Intercambiar experiencias.



Dar a conocer las posibilidades de participar en proyectos
eTwining y uso de EUROPASS.



Compartir diversas actividades con el alumnado de los
diferentes Centros participantes.



Apreciar las ventajas de trabajar en secciones bilingües con
técnicas de trabajo cooperativo.



Aprovechar las TIC para encontrar recursos didácticos
encaminados a facilitar el trabajo del profesorado de DNL.

PROGRAMA DÍA 18 DE FEBRERO



“eTwinning”. Ponente: Juan Luís Salguero Rodríguez,
Embajador eTwnning y profesor del IES Zurbarán de Badajoz
“EUROPASS”. Ponente: Fátima-Sadia
Khokhar
Díaz,
responsable Europass del OAPEE.

NÚMERO DE PARTICIPANTES Y CRITERIOS DE SELECCIÓN
Un máximo de 60 y un mínimo de 15 profesoras y profesores:
Profesorado de Centros de Educación Secundaria y Centros de
Educación Infantil y Primaria Bilingües o que tengan Secciones
Bilingües.
LUGAR DE CELEBRACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN
Las sesiones se desarrollarán en el IES Meléndez Valdés de
Villafranca de los Barros los días 22 de noviembre de 2012 y 17 de
enero de 18:00 a 19:30 horas, el 18 de febrero de 17:00 a 20:00 horas
(ponencias) y el día 21 de febrero de 09:00 a 18:00 horas encuentro
del alumnado de todos los centros participantes,

