CURSO:
CUANDO EL RECREO ES PRESENCIA, PARTICIPACIÓN Y APRENDIZAJE:
PROGRAMA PATIOS Y PARQUES DINÁMICOS
Navalmoral de la Mata
Curso escolar 2018/19
http://cprnavalmoral.juntaextremadura.net

COORDINACIÓN:
Juan Hernández García
Asesor de Formación
direccion.cprnavalmoral@educarex.es
INSCRIPCIONES
Las inscripciones se realizarán en la web del CPR de Navalmoral.
El plazo de inscripción terminará el 5 de octubre de 2018.

@CPRNavalmoral

JUSTIFICACIÓN
Los patios escolares son, en muchas ocasiones, espacios de conflicto y una gran
preocupación para la comunidad educativa.
Con esta actividad se pretende cambiar la visión de los patios escolares y convertirlos en
lugares dinámicos e inclusivos. Así mismo, la ponente desarrollará los cinco pasos del
programa “Patios y parques dinámicos” dotando a los asistentes de herramientas prácticas
para la transformación de estos espacios tan esenciales y necesarios en el día a día del centro
educativo.
OBJETIVOS
-Dotar al profesorado y profesionales interesados de estrategias de juego para todo tipo de
alumnado.
-Potenciar el uso del juego como medio y modo de crecimiento social y de aprendizaje para el
alumnado.
-Afianzar una base de trabajo inclusivo a través de los tiempos de recreo en las escuelas
infantiles, colegios e institutos.
-Conocer y utilizar Patios Dinámicos Inclusivos como medida preventiva para el acoso escolar.
-Propiciar la implementación del Programa Patios Dinámicos Inclusivos.
-Equipar al profesorado y profesionales en estrategias y vías de desarrollo de un tiempo de
recreo inclusivo.
CONTENIDOS
-Patios y Parques Dinámicos Inclusivos.
-Paso a paso implementando Patios Dinámicos.
En la web del CPR se pueden consultar los diferentes apartados de estos dos
grandes bloques de contenidos.
METODOLOGÍA
Explicaciones orales complementadas con material visual de momentos de patios
dinámicos inclusivos (fotografías y vídeos), material manipulativo y visual, dinámicas de
interacción grupal entre las personas asistentes y vivenciando juegos estructurados y
explicados al modo de Patios Dinámicos Inclusivos. Se entregarán tablas de registro y enlaces
al documento de experiencias del Programa.
PROGRAMA
Lunes 8 y martes 9 de octubre en horario de 16:00 a 20:00 horas.
PONENTE
Gey Lagar, autora del Programa de Inclusión Social Patios y Parques Dinámicos.
PERSONAS DESTINATARIAS Y REQUISITOS
-Profesorado en activo de los centros educativos de la demarcación del CPR de Navalmoral
sostenidos con fondos públicos.
-Equipos de Orientación Educativa y Psicopedagógica/Equipos de Atención Temprana.
Se establecerá un mínimo de 12 participantes y un máximo de 35. En caso necesario, se fijará como
criterio de selección el orden de llegada de las inscripciones.

EVALUACIÓN Y CERTIFICACIÓN

Las personas que asistan al curso obtendrán una certificación de 1 crédito de formación tras la evaluación
correspondiente. El nivel de asistencia no puede ser inferior al 85% de la duración total del curso.

