“JORNADAS DE INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS”

Según la Instrucción 16/2017 de la Secretaría General de Educación, por la que se
establece la convocatoria general de grupos de trabajo y seminarios para este curso, los
Centros de Profesores celebrarán unas jornadas para el intercambio de experiencias entre
los docentes de su demarcación. Es por ello que nuestro CPR organiza este encuentro
entre docentes de las diferentes etapas educativas para exponer sus experiencias y debatir
y reflexionar acerca de nuevas posibilidades para la mejora de la práctica educativa.
Queremos dar visibilidad a las magníficas experiencias que el profesorado de nuestra
demarcación ha realizado, a través de las distintas actividades formativas de centro, durante
este curso 2017/18.

●
●
●
●

Intercambiar experiencias entre el profesorado de nuestra demarcación en las
distintas modalidades formativas.
Reflexionar sobre buenas prácticas y sobre innovación educativa.
Dar visibilidad a las experiencias innovadoras que ya están transformando los
proyectos educativos de nuestros centros.
Ser un lugar de encuentro para los docentes que quieran iniciar alguna modalidad
formativa en centro el próximo curso o que quieran realizar algún proyecto
colaborativo con otros centros.

Las jornadas tendrán un carácter participativo ya que se pretende crear un punto de
encuentro y de diálogo sobre experiencias cercanas a nuestro centro. Será una ocasión
para compartir experiencias y buenas prácticas entre docentes. Además, se podrán
observar “in situ” algunos de los materiales presentados en las jornadas.

●
●
●
●

Coordinadores y coordinadoras de Grupos de trabajo y Seminarios.
Profesorado y personal no docente, participante en grupos de trabajo y/o seminarios.
Representantes de formación en centro.
Profesorado interesado en participar en grupos de trabajos y seminarios el próximo
curso.

Miércoles, 30 de mayo de 2018
●
●
●
●

●
●

“Reinventar la biblioteca: cuando las segundas partes siempre son las mejores de la
historia”. IES Sierra de Sta. Bárbara. Plasencia.
La vuelta al mundo con arte”. Valdelamatanza. CRA Vía de la Plata. Baños de
Montemayor.
“Feria Científico-Humanística”. IES Gabriel y Galán. Montehermoso.
“Robótica en Educación Infantil”. Grupo de Trabajo intercentros: CEIP Ramón
Cepeda de Jerte, CEIP Máximo Cruz Rebosa de Piornal y el CRA Entrecanales
de Holguera.
“Experiencias creativas en la biblioteca" IES Valle del Jerte. Plasencia.
Proyecto: “En sus zapatos: empatía activa y resolución de conflictos”. CRA Riscos
de Villavieja. Casas del Castañar.

Jueves, 31 de mayo de 2018
●
●
●
●
●
●

“Robótica en Educación Primaria”. CEIP San José de Calasanz. Riolobos.
“Ecos de la Tierra”. CEIP Amando Barbosa. Cabezuela del Valle.
“Viajando por Europa”. CEIP Las Eras. Malpartida de Plasencia.
Proyecto: “Escribir como lectores”. Seminario Intercentros: CEIP Stº Cristo de la S.
de Hervás, CEIP San Miguel, CEIP MIralvalle y CEIP Alfonso VIII de Plasencia.
“Ambientes de Aprendizaje”. Equipo de Ed. Infantil del CEIP San Miguel. Plasencia.
“Gotica descubre el sistema solar”. CRA Valle del Alagón. Alagón del Río.

➔ Horas: 16:30 a 20:30. Se certificará 1 crédito de formación.
➔ Calendario: miércoles 30 y jueves 31 de mayo de 2018.
➔ Lugar de celebración: CPR de Plasencia.
●
●
●

La actividad tendrá un duración de 8 horas equivalentes a 1 crédito.
Para finalizar la acción formativa, los participantes tendrán que cumplimentar un
cuestionario de evaluación on-line a través del enlace que se les facilite.
Tendrán derecho a certificado todos los participantes que participen de forma activa
y completen, al menos, el 85% de asistencia. (D.O.E. 04/11/2000).
Estas jornadas están organizadas por el equipo pedagógico del CPR de Plasencia.

A través de la ficha de inscripción electrónica de la página web del CPR. Para
cualquier consulta llamar al teléfono 927017947 (RPV 57951) y/o escribir al e-mail:
cprpla.direccion@edu.juntaex.es El plazo de inscripción finaliza el día 24 de mayo de 2018.
La lista de admitidos se publicará a partir de esa fecha en la página web del CPR.

