Sevilla, 24 de enero de 2019

Refª.: Circular SA 47 – 18/19
A los Titulares de Centros
Directores de Centros
Directores BEDA
Junta Directiva
Coordinadores BEDA

JORNADAS DE BILINGÜISMO EDUCACIÓN PRIMARIA: “LA
ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD EN EL AULA BILINGÜE A TRAVÉS DEL
APRENDIZAJE COOPERATIVO”

Queridos/as amigos/as:
Os ofrecemos unas Jornadas de Bilingüismo cuyo título es: “La atención a la
diversidad en el aula bilingüe a través del aprendizaje cooperativo”.
En ellas, ampliaremos los conocimientos para poner en práctica lecciones motivadoras
y contextualizadas, utilizando distintas estrategias del Aprendizaje Cooperativo para hacer
frente a la diversidad en el aula bilingüe. Además, estudiaremos cómo poder hacer uso de las
TAC (Tecnologías del aprendizaje y el conocimiento) para afrontar la diversidad en el
alumnado y realizaremos una breve introducción al aprendizaje por proyectos.
Las Jornadas están dirigidas a profesores de educación primaria que imparten o
vayan a impartir áreas no lingüísticas en inglés, así como a 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 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.
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Podéis formalizar la inscripción a través del siguiente enlace: FICHA DE
INSCRIPCIÓN . El plazo de la misma finalizará el 8 de febrero para la Jornada de Sevilla, y
el 15 de febrero para la Jornada de Granada, o hasta agotar las plazas disponibles.
.
Sin otro particular, recibid un cordial saludo.

Carlos Ruiz Fernández
Secretario Autonómico
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