
7.- CRITERIOS DE SELECCIÓN
- Profesorado en activo del ámbito del CPR de Navalmoral de la
Mata.
- Profesorado en activo del ámbito de otros  CPRs. 
-  En  caso  necesario  se  establecerá  un  orden  alfabético  de
solicitantes, comenzando por la letra que resulte de un sorteo púlico.
A  estos  efectos  se  aplicar  ￡ el  celebrado  en  Extremadura  para
ordenar las solicitudes de los aspirantes a formar parte de listas de
espera en esta  Comunidad  y vigente  a la  fecha de finalización  el
plazo de entrega de solicitudes.

8.- DURACIÓN Y CERTIFICACIÓN
La actividad tendrá una duración de 10 horas.  1 Crédito de formación
para la certificación de la actividad se tendrá en cuenta la asistencia a
la misma (la asistencia mínima requerida será del 85% del total de la
actividad, según la Orden de la Consejería de Educación, de 31 de
octubre de 2000, D.O.E. 4/11/2000. Art. 19,2).

9.- INSCRIPCIONES
Las solicitudes se enviarán, antes del 4 de octubre de 2014 a través 
de la web del CPR de Navalmoral de la Mata 
http://cprnavalmoral.juntaextremadura.net/jupgrade/index.php

10.- COORDINACIÓN:
Aránzazu Vicente Pérez

11.- ORGANIZA  : C.P.R. de Navalmoral de la Mata
                           

JORNADAS 
DECORACIÓN DEL AULA A TRAVÉS DE 

MATERIAL RECICLADO



1.- JUSTIFICACIÓN:

Los educadores/as, tenemos un papel fundamental en la toma de
conciencia  por  parte  de  nuestros  alumnos/as  de los  problemas
ambientales así como de la necesidad de cuidar nuestro medio
ambiente rechazando actuaciones negativas parar el mismo. 
Así, queremos trasmitir a través de  esta actividad  lo importante
que resulta reciclar para el futuro de nuestro medio ambiente. 
Para ello,  proponemos unas jornadas, a petición de un grupo de
profesores que  manifiestan  la  necesidad  de   concienciar  a  los
niños/as de lo importante que es cuidar de nuestro medio.
Además,   se  intenta  potenciar  el  desarrollo  de  la  creatividad
elaborando  nuevos  materiales  para  el  aula  a  partir  de  la
reutilización de materiales de desecho. 

2.- OBJETIVOS:

-Desarrollar actividades de reciclaje en el aula. 
-Concienciar a los niños/as de la importancia de reciclar. 
-Reutilizar materiales de desecho 
para elaborar materiales de aula. 
-Plantear juegos de reciclaje en el aula y en el centro. 
-Dar a conocer a nuestra comunidad educativa la importancia de 
reciclar. 

3.- CONTENIDOS:
. 

 Papel y cartón. 
 Plásticos y envases. 
 Contaminación del medio ambiente. 
 Necesidad de reciclaje. 
 DECOPAGE PAPEL
 WASHI TAPE
 FIELTRO

4.- METODOLOGÍA:

Totalmente práctica. 

5.- CALENDARIO Y LUGAR DE CELEBRACIÓN

Se celebra los días 6, 13 y 20 de octubre de 2014, en los locales del
CPR de Navalmoral de la Mata.
El horario es de 15 h a 20 h

6.- PONENTE

Sonia  Jiménez  Gómez.  Responsible  de  compra  y  venta  en
Insergraf, Experiencia en impartición de cursos sobre ocio y tiempo
libre.

7.-  MATERIALES

Es conveniente que los participantes aporten a las jornadas:
Bote de cristal con tapa, velas, tubo de papel higienico y de cocina, 
tijeras, cd usado,,,,

           


