Centro de Profesores y Recursos de Trujillo
Avda. Ramón y Cajal, 23
10200 Trujillo
927027756
cpr.trujillo@edu.juntaex.es

JUNTA DE EXTREMADURA
Consejería de Educación y Empleo
Secretaría General de Educación
Delegación Provincial de Cáceres
Unidad de Programas Educativos

HERRAMIENTAS ARTÍSTICAS PARA MONITORES DE AFC
JUSTIFICACIÓN
Los
monitores
de
Actividades
Formativas
Complementarias como miembros del sistema educativo
actual en nuestra Comunidad Autónoma, asumen la
responsabilidad de ofrecer al grupo de alumnado
propuestas complementarias a su formación creativas e
innovadoras.

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.

Con esta actividad se posibilita el aprendizaje de utilizar TEMPORALIZACIÓN
esta herramienta de trabajo como es el Arte de la En horario de 10.00 a 12.00 hrs.
Celebraciones Pedagógicas a través de las manualidades. 2, 16 y 23 de Febrero de 2018.
2 y 16 de Marzo de 2018.
OBJETIVOS
. Experimentar una serie de actividades que puedan DESTINATARIOS Y CRITERIOS DE SELECCIÓN
servirle al monitor de A.F.C. para motivar, incentivar y Dirigido a todo el profesorado en activo de la
captar el interés y la motivación del alumno.
demarcación del CPR de Trujillo.
. Conocer diferentes técnicas que sean de utilidad para INSCRIPCIÓN
En la página web del CPR de Trujillo hasta el 31 de Enero
el desarrollo de la creatividad.
de 2108 en el siguiente enlace:
. Conocer técnicas para poder crear en la clase.
http://inscripciones.educarex.es/index.php?id=63223

CONTENIDOS
Manualidades para:
. Día Escolar de la Naturaleza y el Medio Ambiente.
. Semana Escolar del Libro.
. Día de la Familia.
. Fin de Curso o Graduación.

LISTA DE ADMITIDOS
Día 1 de Febrero de 2018 en la página web del CPR de
Trujillo.
CERTIFICACIONES
Se expedirá certificado de 10 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
METODOLOGÍA
Será una metodología activa y participativa, insistiendo
Juana Flores María
especialmente en obtener un banco de recursos
Asesora de Plurilingüismo del Centro de Profesores y
artísticos, donde los asistentes realizarán aquellos
Recursos de Trujillo.
trabajos propuestos por las ponentes para su posterior
realización en las aulas.
Tlf.: 927027757
Correo electrónico: cprtru.asesoria2@edu.juntaex.es

