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SEMINARIO:
ESTRATEGIAS Y RECURSOS PARA LA MEJORA DE LA ATENCIÓN EN NUESTROS
ALUMNOS. CEIP LA PAZ
JUSTIFICACIÓN

DURACIÓN, CALENDARIO
CELEBRACIÓN:

Y

LUGAR

DE

Desde el CEIP “La Paz” sabemos lo difícil que resulta
muchas veces conseguir los objetivos propuestos. Nuestro ➢ El seminario comienza el 28 de octubre de 2014 y se
alumnado tiene escaso nivel de concentración, su atención
desarrollará a lo largo del presente curso escolar hasta el
es muy dispersa y con frecuencia ante la escasa dificultad se
12 de Mayo de 2015.
frustra. No es perseverante y carece de esfuerzo por ➢ Dentro del seminario, el profesorado participará en tres
conseguir un objetivo.
sesiones formativas que tratarán los contenidos fijados
El profesorado desea tener los medios necesarios a su
para el mismo.
alcance para ayudar al alumnado a alcanzar esas metas, que
➢ La primera de estas sesiones tendrá lugar el 28 de
tanto le cuestan.
octubre de 2014 y versará sobre las posibilidades de la
PDI en el aula. El resto de las sesiones se irán
OBJETIVOS
determinando a lo largo del curso.
Lugar de celebración: CEIP “La Paz” de Plasencia.
✗
Conocer emociones, autonomía, empatía, habilidades
sociales.
✗
Desarrollar capacidades de escucha y técnicas de
CERTIFICACIÓN:
atención y relajación.
✗
Potenciar el uso de las TICs para amenizar y ➢ La actividad tendrá una duración de 21 horas equivalente
favorecer el aprendizaje del alumnado, así como un
a 3 créditos.
mayor dominio por su parte de los medios ➢ Tendrán derecho a certificado todos los participantes
informáticos.
que superen el 85% de asistencia. (D.O.E. 04/11/2000).
✗
Compartir experiencias y aprender de centros con
similares características.
ASESOR RESPONSABLE:
CONTENIDOS
➢ Álvaro García Gómez. Asesor CPR de Plasencia.
✗
Sesiones para conocer y poder sacar el máximo
COORDINADOR DEL SEMINARIO EN EL
aprovechamiento de la PDI.
CENTRO:
✗
Sesiones de relajación y concentración.
✗
Conocer la experiencia del trabajo realizado en un ➢ Dª María Teresa Macías Campos.
centro similar al nuestro: el CEIP Antonio Machado
de Mérida.
INSCRIPCIONES:
A través de la ficha de inscripción electrónica de la página
web del CPR.
Iniciamos el trabajo partiendo de una valoración de la ➢ Para cualquier consulta llamar al teléfono 927017947
situación real de nuestro alumnado y continuamos en la
(RPV 57084)
línea de aprender, para modificar nuestra práctica educativa,
enfocada a que éstos obtengan mejores resultados ➢ E-Mail: cprpla.asesoria2@edu.gobex.es
académicos y se favorezca la convivencia en el Centro.
➢ El plazo de inscripción finaliza el día 24 de octubre de
2014.
➢ La lista de admitidos saldrá publicada en la página web
CARACTERÍSTICAS
del CPR el 27 de octubre de 2014.
DESTINATARIOS:
Profesorado del CEIP “La Paz” de Plasencia.
METODOLOGÍA

➢

Para más información, visita nuestra página WEB
http://cprplasencia.juntaextremadura.net

