
JORNADAS

ANIMACIÓN A LA LECTURA

Noviembre/Diciembre 2014

CEIP SAN JOSÉ OBRERO. TIÉTAR.

Curso escolar 2014/15

COORDINACIÓN:

Eduardo Parra Ballesteros

Asesor de Formación
eduardoparracprnavalmoral@gmail.com

Los asistentes al curso obtendrán un certificado de 1 crédito de formación tras la
evaluación correspondiente. Para la obtención del certificado el nivel de
asistencia requerida no puede ser inferior al 85% de la duración total del curso
(DOE 30-10-00).

EVALUACIÓN Y CERTIFICACIÓN:

Las inscripciones se realizarán preferentemente on-line en la página web
del CPR de Navalmoral .

También pueden hacerse rellenando la ficha de inscripción que puede
recogerse en el CPR.

El plazo de inscripción termina el 14 de noviembre de 2014.

INSCRIPCIONES:

DESTINATARIOS Y REQUISITOS:

 Claustro de maestros del CEIP San José Obrero.

 En caso necesario se establecerá un orden alfabético de solicitantes,
comenzando por la letra que resulte de un sorteo público. A estos
efectos se puede aplicar el celebrado en Extremadura para ordenar
las solicitudes de aspirantes a formar parte de listas de espera en
esta Comunidad y vigente a la fecha de finalización del plazo de
entrega de solicitudes.



Jornadas demandadas por el Claustro de Profesores del CEIP San José
Obrero de Tiétar.

Está dentro del Plan de Formación del CPR de Navalmoral de la Mata.

La lectura es el camino hacia el conocimiento de la libertad. Ella
permite viajar por los caminos del tiempo y del espacio, y conocer la
vida, el ambiente, las costumbres, el pernsamiento y las creaciones de
los grandes hombres y mujeres que han hecho y hacen historia.

 Fomentar el gusto por la lectura desde una perspectiva dinámica y
motivadora.

 Desarrollar diferentes técnicas para la animación a la lectura en los
diferentes niveles educativos.

 Interrelacionar las Competencias Clave, Comunicación Lingüística,
Competencia Digital. Aprender a Aprender, Conciencia y Expresiones
Culturales...

 Proporcionar recursos para el apoyo y desarrollo de la Competencia
en Comunicación Lingüística.

JORNADAS

ANIMACIÓN A LA LECTURA.

CEIP SAN JOSÉ OBRERO. Tiétar.

LUGAR Y FECHA DE CELEBRACIÓN

Horario:

18 y 25 de noviembre

9 de diciembre

Horario: De tarde.

Lugar de Celebración:

CEIP SAN JOSÉ OBRERO de Tiétar.

 Escuela lectora y las repercusiones en la práctica educativa en el
Centro Escolar, estrategias de lectura, escritura y oralidad.

 Desarrollo de la competencia clave de aprender a aprender.

 Lectura y estrategia. Consultamos...leemos...elaboramos.

 Desarrollo del sentido crítico en la conclusiones de las diferentes
lecturas.

JUSTIFICACIÓN:

OBJETIVOS:

CONTENIDOS:
PONENTE:

Rosa Mª Lencero.

Directora de la Editora Reginal de Extremadura.

Las Jornadas se caracterizan por tener una metodología
eminentemente práctica.

METODOLOGÍA:




