Plan 2019 - 2020

Informe de actividad
EXPERIMENTACIÓN ESTÉTICA Y CREATIVIDAD (0-3 años)

1.- Datos generales
Código: 30

Modalidad: Curso

Asesoría: Actualización profesional. Infantil-primaria.
Montserrat Sánchez

Responsables: Montserrat Sánchez Pérez

Estado: Publicada lista de admisión

Programa: 1.17 Estrategías Metodológicas

Duración: 9 horas horas

Créditos: 1

Fecha inicio actividad: 17 / 09 / 2019

Fecha fin actividad: 19 / 09 / 2019

Dirigido a: Educación infantil

Lugar: CPR Oviedo

Calendario: - martes 17 septiembre - miércoles 18 de
septiembre - jueves 19 de septiembre

Horario: 17:30-20:30

Área: 1. Actualización Profesional

2.- Información sobre la inscripción
Número de plazas.

Mínimo: 15

Fecha de apertura: 03 / 09 / 2019

Máximo: 80
Fecha de cierre: 12 / 09 / 2019

Procedimiento de inscripción:
Matrícula online a través de la página web del CPR de Oviedo.
Las personas participantes deben inscribirse en la página del CPR de Oviedo y también en el Portal del Empleado
del Ayuntamiento de Oviedo.

Criterios de selección:
- Exclusivo para personal del Ayuntamiento de Oviedo: Educadoras/es de escuelas de 0-3 , dependientes del
Ayuntamiento de Oviedo.
- Las personas participantes deben inscribirse en la página del CPR de Oviedo y también en el Portal del Empleado
del Ayuntamiento de Oviedo.
- Riguroso orden de inscripción en la página web del CPR de Oviedo.

3.- Descripción del programa
Objetivos:
- Adecuar el espacio educativo a las nuevas metodologías de aprendizaje en sintonía con el proyecto educativo.
- Hacer que toda la escuela sea un espacio de aprendizaje y creatividad.
- Mejorar los niveles de ilusión, motivación e implicación del alumnado, familias y educadores/as.
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Contenidos:
- Análisis de las diferencias problemáticas: desmotivación, rutinas, conflictos o resistencias, miedos al cambio.
- Todo comunica. Espacios que sacan lo mejor de ti. Cultura y creencias educativas.
- Espacios que priorizan el parendizaje, la creatividad, la comunicación, el encuentro, la salud...
- Rediseño desde la propia realidad; las aulas del futuro, pasillos, patios, sala del profesorado, recepción, baños,
comedores, web, trípticos, pancartas...
Metodología:
- Teórica y práctica.
Ponentes:
Siro López Gutiérrez
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