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JUSTIFICACIÓN

“La escuela cuyos pasillos son carreteras”. Así, de esta manera tan gráfica, alguien definió los colegios
rurales. 

La  figura  del  maestro/a  itinerante  es  clave  en  el  funcionamiento  de  la  escuela  rural.  Especialistas
compartidos que imparten sus clases en diferentes localidades. Estos docentes dedican muchas horas de
su jornada laboral a viajar por estas carreteras convertidas en singulares pasillos. La figura del “itinerante”
merece un reconocimiento especial en estas III Jornadas.

La comunidad educativa del Colegio Rural Agrupado “Río Tajo” nos recibirá, en esta ocasión, en la localidad
de Saucedilla con un color y sabor muy multicultural.

Por segundo año los nueve Centros de Profesores y de Recursos de la Provincia de Cáceres se suman a la
organización de la actividad afianzando su carácter provincial.

La creatividad, el arte, el sonido, las buenas prácticas y el ejemplo de l’ Escola Virolai-ZER El Cep de sis de
Puigdàlber formarán parte del programa formativo que finalizará con la entrega de premios a los ganadores
del concurso de dibujo “El color de mi colegio”.

http://cprnavalmoral.juntaextremadura.net/
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OBJETIVOS

- Crear espacios de encuentro, formación y convivencia para la comunidad educativa de la escuela rural
extremeña.

- Conocer diferentes proyectos y buenas prácticas educativas desarrolladas en centros escolares rurales.

- Reflexionar y dialogar sobre diversos aspectos derivados de la labor educativa en la escuela rural.

- Dar a conocer la singularidad de la escuela rural en el ámbito universitario.

CONTENIDOS

- Nuevas metodologías en la escuela rural: el aprendizaje cooperativo.

- El proceso creativo en la generación de las ideas.

- La riqueza de ser diferentes: la multiculturalidad en la escuela rural.

- La escuela como agente transformador del entorno.

- El folklore en el aula.

- El sonido del entorno rural.

- Las buenas prácticas educativas en la escuela rural.

METODOLOGÍA

Las jornadas se desarrollarán en un contexto rural intercalando la teoría de las diferentes conferencias con
la práctica y los talleres vivenciados.

Los dos centros rurales agrupados de la demarcación del CPR de Navalmoral, CRA “La Jara” y CRA “Río
Tajo” participarán en las jornadas mostrando aquellos proyectos que forman parte de sus señas de identidad
educativa.

PERSONAS DESTINATARIAS Y REQUISITOS

- Profesorado en activo de los centros públicos que impartan docencia en los diferentes niveles educativos y
pertenecientes a la escuela rural de Extremadura.

- Resto de profesorado en activo de los centros públicos.

-  Equipos  de  Orientación  Educativa  y  Psicopedagógica,  Equipos  de  Atención  Temprana  y  Equipos
Específicos.

- Inspección Educativa.

- Monitores/as de A.F.C.

- Profesorado y alumnado de la Facultad de Formación del Profesorado de Cáceres.

- Comunidad Educativa de colegios rurales de Extremadura.

Se establecerá un mínimo de 12 participantes y un máximo de 80. En caso necesario se utilizará el orden
de llegada como criterio de selección.

EVALUACIÓN Y CERTIFICACIÓN

Las personas que asistan a las jornadas 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.  



PROGRAMA SÁBADO 27 DE ABRIL

9:30-10:00 -Acreditaciones.

10:00-10:30 -Papeles Mojados.

Clase de 6º de Educación Primaria de Saucedilla.

10:30-11:30 -Atrévete a tener buenas ideas. 

María Batet, emprendedora, madre y entusiasta de la docencia.

11:30-12:00 -Café y taller multicultural.

12:00-13:00 -La transformación de los entornos rurales a través de la escuela.

Josep Rius, maestro y director de l’ Escola Virolai-ZER El Cep de sis de Puigdàlber.

13:00-13:45 -Extremadura en la escuela. Recuperando nuestras raíces.

Angélica Galán, maestra y directora del CEIP Santa Florentina de Madrigal de la Vera.

13:45-14:15 -Cuando lo pequeño te toca el corazón, tu pueblo no se cierra.

Chus García, madre, locutora, dobladora, productora, educadora infantil y actriz.

¡Nos invita a comer el Ayuntamiento de Saucedilla!

16:00-19:00  -El Magazine de la tarde. Presentan María José Oviedo y Juan Hernández.

-Aprendemos a convivir porque todos somos iguales.  Asunción Alonso y  Carmen Galindo,
maestra y directora del CRA “Ríscos de Villavieja” de Casas del Castañar.

-Proyecto Algarabía:  empoderando a las alumnas magrebíes procedentes de la escuela
rural. José Ramón González, Jefe de Estudios del IES Albalat de Navalmoral de la Mata y Luis
Barrera, Técnico de Mediación Educativa de la Fundación CEPAIM.

-Geopaca Folk-Rustic Performance. Inés Gándara y Marta Velaz, maestras del CRA “La Jara”-
Sección IES Augustóbriga.

-Debate dialógico con la participación del  Servicio de Inspección, EOEP, docentes y familias.

-La  entrevista.  Alfredo  Pérez,  director  del  CPR  de  Jaraíz  nos  habla  de  la  exposición
“Biodiversidad en el norte de la Provincia de Cáceres”.

-De la  facultad  a  la  escuela  rural. Charla  con  alumno/as  y  profesorado de  la  Facultad  de
Formación del Profesorado de Cáceres.

-Entrega de premios: El color de mi colegio.

-Despedida: Los girasoles. Clase de 4º de Educación Primaria de Saucedilla.


