No hay alumnos difíciles, sino una educación
inadecuada (Augusto Cury)

MAÑANAS De 10h A 13h
Lugar: CEIP Asunción Pañart
¿SE PUEDE DISEÑAR UN PLAN DE
LECTURA SIN DOLOR?
A ritmo humano, con entusiasmo,
cooperación, encuentros, merienda... y la menor
burocracia posible, intentaremos suscitar y
consensuar
algunos
gestos,
acciones,
compromisos que mejoren el hablar, escuchar,
leer y escribir de la chiquillería, profesorado,
familias. Meteremos cuñas publicitarias y
audiovisuales de literatura para refrescar
nuestro “sentido y sensibilidad”.
Ponentes: Carmen Carramiñana y Merche Caballud

DESCUBRIR, CONOCER Y EXPLORAR LA
MONTAÑA.
Las actividades de interpretación y
conocimiento del medio son una herramienta
poderosa que nos permiten trabajar aspectos
muy diversos del currículo. Pasea por las
montañas del Sobrarbe, disfruta de la naturaleza
y conoce secretos y curiosidades de nuestro
medio para el aula: montañas, flora y fauna de
L’Aínsa, cueva de Seso y su hábitat natural,
Tella y el quebrantahuesos, Jánovas con su
éxodo y la ribera, y la geología y glaciares de
Pineta. Necesitarás ropa cómoda y prismáticos si
tienes.
Ponente: Alberto Marín

LAS ACTITUDES EN PSICOMOTRICIDAD
PSICOMOTRICIDAD Y
EXPRESIÓNEXPRESIÓN-DRAMATIZACIÓN

EL CUERPO. INGREDIENTES
SALUDABLES
SALUDABLES

Laboratorio
experimental
para
ejercitar nuestra escucha y la capacidad de
aceptar y reconocer lo que el alumnado trae
consigo. Se trata de descubrir, observar,
dudar, comprobar, pensar sobre la seguridad
física y afectiva del grupo, a través de
dinámicas que nos lleven a la reflexión sobre
nuestra docencia: ley y normas, agresividad y
otras
emociones;
cómo
permitirlas
y
acompañarlas.

En estos días veremos cómo se
organiza el cuerpo en cadenas musculares y
cómo le afecta el sedentarismo o los malos
hábitos. Practicaremos la relajación y
aprenderemos a aplicarla en el aula (relajación
muscular Koeppen), así como el mimo y
Schultz, la relajación coreana o unas nociones
básicas de masaje. Necesitarás ropa cómoda y
esterilla.
Ponente: Consuelo Vicente

Ponente: Ana Samitier

LA ESCUELA EN “LA NUBE”
NUBE”
La Escuela 2.0 (o lo que toque ahora) nos
ofrece una infinidad de posibilidades. La
pregunta es: posibilidades por qué y para
quién,
y, cómo encontrar los recursos a
nuestro alcance. Estas preguntas y las que
salgan intentaremos responderlas entre todos.
Si lo logramos, pues bien, y si no, seguiremos en
la nube.
Ponente: Ángel J. Sánchez

UNA MIRADA ARTÍSTICA…OTRA
ARTÍSTICA…OTRA
FORMA DE EXPRESARNOS
A través de diferentes técnicas como
el collage, el barro, la danza, la poesía, las
máscaras, etc, trataremos de recuperar y
potenciar nuestra creatividad, libertad y
espontaneidad
del
juego
artístico
interdisciplinar para conectar con nosotros
mismos y con los demás. Es recomendable
traer ropa cómoda, una caja de zapatos vacía,
una fotografía, un paquete de barro (1 kg),
una máscara blanca de cualquier tipo, 1,5 m de
cinta elástica, y algún material de reciclaje.
Ponente: Mª Luisa García

CURSOS HOMOLOGADOS POR EL PLAN DE
FORMACIÓN DEL PROFESORADO,
RECONOCIDOS CON 3,5 CRÉDITOS DE
FORMACIÓN
FORM
ACIÓN

TARDES
•

Lugar: Salón de las lanzas, Hotel Sánchez

de 17 a 19 h

CHARLAS DEBATE
2 de julio. Javier Gurpegui y Juan Mainer
Crisis y educación
3 de julio. Reyes Lalueza
Nuevo decreto de formación
4 de julio. Nuria Sesé
Dificultades de aprendizaje
5 de julio. Nati Lacambra y Esther Garijo
Tiempos escolares: calendario, jornadas…
• de 19:30 a 20:30
RINCÓN MÚSICO - LITERARIO
2, 3 y 5 de julio. P. Bailo y M. Caballud
EXPERIENCIAS
4 de julio. Si quieres compartir la tuya,
escríbenos antes del 28/6/11. Tendrás 15 min

NOCHES de… a…
2 de julio.
julio Silvia Hernández

SERVICIO DE LUDOTECA
Disponemos de servicio de guardería-ludoteca
gratuito para menores de 12 años. A partir de
esa edad pueden inscribirse en los cursos y
talleres.

CUOTA DE INSCRIPCIÓN
INSCRIPCIÓN
3 5 € No socios
20 € Socios
12 € En paro y estudiantes
A ingresar en la cuenta bancaria
Cc 2086 0509 17 0700008508

¿CÓMO PUEDO INSCRIBIRME?
Manda a partir del 15 de junio la solicitud
junto con el resguardo bancario a:
E.V.A. (Chorchi Díaz)
C/ Gómez Miedes nº14, 2º,
44600 de Alcañiz (Teruel)
También puedes mandarnos tu solicitud a
través del correo electrónico

info@evaragon.org
Recuerda que cuanto antes mandes tu inscripción
más posibilidades habrá de que puedas hacer el
curso elegido en primera opción; nadie se queda
fuera.

PUEDES ALOJARTE EN…

AULAS FELICES

3 de julio.
julio C. Carramiñana y M. Caballud
PLAN DE LECTURA

INDIVIDUAL
DOBLE
TRIPLE
A+D
35,80
23,80
21,20
MP
44,80
32,80
30,20
PC
53,80
41,80
39,20
(Precio por persona y día, IVA no incluido)

4 de julio.
julio
CENA COLECTIVA

5 de julio.
julio
VERBENA

Hotel Sánchez www.hotelsanchez.com
Telf. 974 500 014 con tarifas especiales. Reserva

Y mucho más…

Albergue Mora de Nuei 974 510 614
Camping Aínsa 974 500 260

http://www.evaragon.org
info@evaragon.org

Subscríbete a nuestro correo y recibe nuestras
noticias

APELLIDOS: ______________________________ NOMBRE: ____________________ NIF: _______________ NRP: ___________________________
ÚLTIMO CENTRO DE TRABAJO: __________________________________________ PROVINCIA DEL CENTRO: ______________________
DOMICILIO DEL ASISTENTE: __________________________________________ Nº _______ PISO: ________ LOCALIDAD: _____________
PROVINCIA:______________ CP: ___________ TLF DE CONTACTO (para contingencias en los certificados): _____________________________
DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO (importante): _____________________________________________________
CURSO EN EL QUE DESEA MATRICULARSE (ORDENAR POR PRIORIDAD)

1:_________________________________ 2: _______________________________ 3: __________________________________
CUOTA DE INSCRIPCIÓN :

SOCIOS 20€

NO SOCIOS 35€

INGRESAR EN LA SIGUIENTE CUENTA DE LA CAI:
¿DESEA SERVICIO DE GUARDERÍA-LUDOTECA?:

ESTUDIANTES O EN PARO: 12€

2086 0509 17 07 00008508
SI

NO

EN CASO AFIRMATIVO:

NOMBRE DE LOS NIÑOS Y NIÑAS: ______________________________________________ EDADES:___________________

TODOS LOS DATOS SON
IMPRESCINDIBLES

