
JUSTIFICACIÓN: 

A  la  hora  de  tratar  las  Celebraciones
Pedagógicas  en  nuestras  aulas,  nos  vemos en la
tesitura de realizar siempre las mismas actividades,
con  lo  cual,  caemos  en  una  monotonía  ante  el
alumnado que le hace impasible ante aquellas cosas
que le planteamos. Con este curso queremos que el
profesorado conozca recursos nuevos y los lleve al
aula,  para  que  estas  fechas  marcadas  en  el
calendario  escolar  contribuyan  a  un  aprendizaje
globalizado.

OBJETIVOS: 

✔ Desarrollar actividades en el aula.
✔ Concienciar  a  los  alumnos/as  de  la

importancia de esos días.
✔ Plantear actividades/manualidades en el aula

y  en  el  centro  para  los  días  de  las
celebraciones pedagógicas.

✔ Dar  a  conocer  a  nuestra  comunidad
educativa la  importancia de solidarizarse en
esos días.

CONTENIDOS: 

Actividades para:
✔ Día escolar de la paz y la no violencia.
✔ Día  escolar  de  la  Naturaleza  y  el  Medio

Ambiente.
✔ Semana escolar del Libro.
✔ Navidad
✔ Carnavales
✔ Día de la Familia
✔ Fiesta de Graduación
✔ Fin de curso …

METODOLOGÍA:

Activa  y  participativa,  donde  los  asistentes
realizarán  aquellos  trabajos  propuestos  por  las
ponentes para su posterior realización en las aulas.

TEMPORALIZACIÓN  Y  LUGAR  DE
CELEBRACIÓN:  

Se  celebrará  los  días   14,  15,  21  y 22  de
noviembre, en horario de 16:00 a 19:00 horas en el
CPR de Talarrubias.

DESTINATARIOS: 

     Profesorado en activo de la demarcación del CPR
de  Talarrubias,  con  un  mínimo  de  12  y  hasta  un
máximo de 20 participantes.

INSCRIPCIONES: 

Los interesados se pueden inscribir  hasta al día
13 de noviembre  de 2017 rellenando la inscripción
on-line en nuestra página WEB:

http://cprtalar  r  ubias.juntaextremadura.net.

CERTIFICACIÓN: 

Se  certificarán  12  horas  (1  créditos) al
profesorado asistente de al menos al 85% del tiempo
de  duración  de  la  actividad,  Orden  de  29  de
diciembre de 2016 (DOE de 30 de diciembre)

PONENTES: 

Esther Pineros Sánchez:  Directora  y  Monitora
Titulada de Ocio y Tiempo Libre.
      Estefanía Domínguez Crego: Monitora Titulada 
de Ocio y Tiempo Libre. Maestra en Educación 
Infantil.

COORDINADORA:

 Mª de la Cueva López Manzano, Asesora del CPR

  Consejería de Educación y Empleo
  Secretaría General de Educación
  Delegación Provincial de Badajoz
  Unidad de Programas Educativos

CURSO:
Producciones artísticas para celebraciones pedagógicas

http://cprtalarubias.juntaextremadura.net/
http://cprtalarubias.juntaextremadura.net/
http://cprtalarubias.juntaextremadura.net/

