Sevilla, 16 de enero de 2018
Refª.: Circular 03/2018
A los

Titulares de Centros
Directores de Centros
Coordinadores Centros BEDA
Junta Directiva

JORNADAS DE BUENAS PRÁCTICAS EN BILINGÜISMO PARA
C.NATURALES, C.SOCIALES, PLÁSTICA Y MÚSICA
Queridos/as amigos/as:
Os ofrecemos unas Jornadas de Bilingüismo, organizadas en colaboración con la
editorial Macmillan, cuyo título es: “Jornadas de Buenas Prácticas en bilingüismo para
C. Naturales, C. Sociales, Plástica y Música”.
En ellas, ampliaremos los conocimientos para poner en práctica lecciones
motivadoras y contextualizadas, utilizando las metodologías activas en el aula bilingüe (en
este caso, CLIL), la resolución de problemas y el aprendizaje cooperativo. De forma más
específica, en los talleres de ciencias naturales y ciencias sociales trabajaremos, además,
con el método científico, mientras que en los talleres de plástica y música desarrollaremos
el potencial creativo de nuestros alumnos, así como su espíritu crítico.
Las Jornadas están dirigidas a profesores de educación primaria que imparten las
siguientes áreas no lingüísticas en inglés: ciencias naturales, ciencias sociales, plástica y
música, además de los coordinadores de bilingüismo y coordinadores BEDA.
En el programa adjunto podéis encontrar más información sobre el contenido, lugar
de celebración, fecha y horario de las jornadas.
El precio de inscripción de las jornadas es de 18 euros. El número de cuenta al que
debéis hacer el ingreso de la matrícula es ES10 2100 7131 9522 0089 1426, enviando por
e-mail a ecandalucia@ecandalucia.org la fotocopia del resguardo.
Podéis formalizar la inscripción a través del siguiente enlace: FICHA DE
INSCRIPCIÓN. El plazo de la misma finalizará dos días antes de la celebración de cada
jornada o hasta agotar las plazas disponibles.
Sin otro particular, recibid un cordial saludo.

Carlos Ruiz Fernández
Secretario Autonómico
@CarlosRuizECA

NOTA: En la redacción de la presente Circular, y para evitar que la utilización de modos de expresión no sexista garantes de la presencia de
la mujer en plano de igualdad pudiera dificultar su lectura y comprensión, toda expresión en ella reflejada que aparezca escrita en género
masculino se entenderá como comprensiva de ambos sexos.

