
 

JORNADA: BARRIO DE SAN JOSÉ 
5 de mayo de 2016 (17,30-20,00 h.) 

Centro Cívico Teodoro Sánchez Punter(Pza. Mayor, 2 Planta 2). 

 

INSCRIPCIÓN 

http://goo.gl/forms/ERF4KZ1h34 

PROGRAMA 

Inauguración: D. Tomás Guajardo (Director General de Personal y Formación 

del Profesorado). 

IES Pablo Gargallo: "Aprendizaje asociativo en Geografía e Historia". 
• El aprendizaje basado en Proyectos a través de las Inteligencias Múltiples, en 

el que se encuadra elAprendizaje Cooperativo que hemos llevado a cabo en el 

IES Pablo Gargallo, debe ser la gran apuesta educativa del siglo XXI. Recuperar 

la pasión docente, democratizar la inteligencia y poner en valor las fortalezas 

de nuestros alumnos son objetivos demasiado importantes como para 

descartarlos sin abrir un profundo debate. Empecemos esta misma tarde. 

CEIP María Moliner: “Proyecto Fábrica de ilusiones”. 
• El proyecto intena despertar el interés y enseñar de forma práctica y lúdica 

los tres géneros literarios a los alumnos. 

• El alumno va a aprender tras la lectura de un cuento, una fábula o una 

historia a elaborar un guión donde esté inmersa la poesía y que a través de la 

plástica y la música se transforma en una obra escénica completa 

(teatro,sombras,títeres..)que será expuesta ante la comunidad escolar. 

CEIP Calixto Ariño: “El bilingüismo en alemán en nuestro cole”. 
• El funcionamiento del bilingüísmo en alemán en nuestro centro, de cómo es 

el día a día, tanto en la etapa de Educación Infantil como en Educación 

Primaria, de las actividades que realizamos tanto con nuestros alumnos, 

como las que llevamos a cabo en colaboración con los abuelos de nuestro 

barrio y los padres de nuestros alumnos. 

CEIP Tomás Alvira: "La Biblioteca Escolar, un punto de encuentro de la 
Comunidad Educativa". 

• La biblioteca como lugar que favorece la inclusión, permitiendo el acceso a 

determinados medios. Punto de encuentro donde se implican las familias. 
 

Clausura: Doña Isabel Arbués (Directora del Servicio Provincial de Educación 

de Zaragoza). 
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