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EL ARTE DE LAS CELEBRACIONES PEDAGÓGICAS. MANUALIDAES CREATIVAS 
 

JUSTIFICACIÓN 
A la hora de tratar las Celebraciones Pedagógicas en 
nuestras aulas nos vemos en la tesitura de realizar 
siempre las mismas actividades, con lo cual, caemos en 
una monotonía ante el alumnado que le hace impasible 
ante aquellas cosas que le planteamos. Con este curso 
queremos que el alumnado  descubra cosas nuevas y se 
solidaricen ante las causas de esos días tan especiales 
que le planteamos como tratamiento de la diversidad y 
que no solo quede en ese día. 
Para ello, se realizarán una serie de actividades que 
harán de afianzamiento para dichos días. 
 
OBJETIVOS 
– Desarrollar actividades en el aula. 
– Concienciar a los alumnos/as de la importancia de 
esos días. 
– Plantear actividades/manualidades en el aula y en el 
centro para los días de las celebraciones pedagógicas. 
– Dar a conocer a nuestra comunidad educativa la 
importancia de solidarizarse en esos días. 
 
CONTENIDOS 
Actividades para: 

- Día escolar de la paz y la no violencia. 
- Día escolar de la Naturaleza y el Medio 

Ambiente. 
- Semana escolar del Libro. 
- Día de las castañas o Halloween. 
- Navidad. 
- Carnavales. 
- Día de la Familia. 
- Fiesta de Graduación. 

 
METODOLOGÍA 
Activa y Participativa, donde los asistentes realizarán 
aquellos trabajos propuestos por las ponentes para su 
luego realización en las aulas y en aquellos días claves 
como son las celebraciones pedagógicas. 
 
 

LUGAR DE CELEBRACIÓN 
CPR Trujillo 
 
PONENTES 
Esther Pineros Sánchez. Directora y Monitora Titulada 
de Ocio y Tiempo Libre. 
Estefanía Domínguez Crego. Monitora Titulada de Ocio 
y Tiempo Libre. Maestra en Educación Infantil. 
 
 
TEMPORALIZACIÓN 
10, 17 y 26 de Octubre de 2017, de 16.30 a 19.30 
 
DESTINATARIOS Y CRITERIOS DE SELECCIÓN 
Dirigido a todo el profesorado en activo de la 

demarcación del CPR de Trujillo. 

INSCRIPCIÓN 
En la página web del CPR de Trujillo hasta el 8 de 

Octubre de 2017 en el siguiente enlace: 

http://inscripciones.educarex.es/index.php?id=62395 

LISTA DE ADMITIDOS 
Día 9 de Octubre en la página web del CPR de Trujillo. 

CERTIFICACIONES 
Se expedirá certificado de 9 horas (1 crédito) a los 

profesores que asistan con regularidad al 85% del 

tiempo de duración de la actividad (Orden 31/10 de 

2000. DOE 4/11). 

ASESORA RESPONSABLE 
 
Juana Flores María 
Asesora de Plurilingüismo del Centro de Profesores y 

Recursos de Trujillo. 

Tlf.: 927027757                                         

Correo electrónico: cprtru.asesoria2@edu.juntaex.es 
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