3.- Matrícula.

El coste de las Jornadas será de 26€. El número de cuenta al que debéis hacer el
ingreso de la matrícula es ES10 2100 7131 9522 0089 1426. El plazo de inscripción
finaliza dos días antes de la celebración de cada jornada o hasta agotar las plazas
disponibles.

4.- Horario

De 9:15 a 18:00 horas

5.- Destinatarios

Profesores/as de Educación Primaria especialistas en Lengua Inglesa.
Profesores/as de Inglés de Ed. Secundaria.

6.- Lugar de celebración
SEVILLA:
Sede de Escuelas Católicas Andalucía
C/Faustino Álvarez 23-25
41002 - Sevilla
GRANADA:
Colegio Santa María
Calle Virgen Blanca, 25
18004 - Granada

BILINGUAL
TRAINING DAY

Información

Escuelas Católicas Andalucía
C/Faustino Álvarez 23-25
41002 - Sevilla
Tel: 954 38 38 68
Fax: 954 90 47 52
www.ecandalucia.org
ecandalucia@ecandalucia.org
lufano@ecandalucia.org
@EC_Andalucia
facebook.con/ECAndalucia

Primary and Secondary Education
Sevilla
Granada

17 de octubre de 2017
19 de octubre de 2017

1.- Horario y desarrollo.
09.15 - 09.45

Acogida y Presentación

09.45 - 10.00

Inauguración de las Jornadas

10.00 - 11.30

Primer taller:

2.- ¿Qué aprenderemos?
✴

El uso de diversas técnicas propias del teatro, como la improvisación, el uso del ritmo
y la creación de escenas teatrales, para trabajar la creatividad y la capacidad
lingüística de los alumnos en el aula de primaria.
✴

Sala Primaria: On your feet! Theatre skills in the classroom.
Ponente: Carys Shannon
Sala Secundaria: Treat teens mean keeps them keen. NOT!
Ponente: Claire Potter
11.30 - 11:40

Macmillan News

11.40 - 12:00

Descanso. Coffee Break

12.00 - 13.30

Segundo taller:

13.30 - 15.00

Descanso

15.00 - 16.30

Tercer taller:
Sala Primaria: Increasing children´s creativity from an early age.
Ponente: Schuyler Hedstrom

✴

✴

Teaching for multiple intelligences (Primary Education)
Tomando como punto de partida la teoría de las Inteligencias Múltiples del doctor
Howard Gardner, este taller proporcionará actividades específicas que permitirán al
profesor explorar las distintas habilidades: Corporal, Visual, Musical, Interpersonal,
Intrapersonal y Naturalista.

✴

Treat teens mean keeps them keen: NOT! (Secondary Education)
Técnicas y actividades para trabajar el vocabulario y la gramática de forma receptiva y
activa y así involucrar, retar y motivar a los alumnos de la ESO.

✴

Teen talk (Secondary Education)
Como ayudar a los alumnos a perder la vergüenza a la hora de hablar en inglés
mediante el uso de situaciones y contextos que despierten su interés, y, de esta
forma, perciban y usen la lengua inglesa como una herramienta de comunicación
motivadora en el aula.

Cuarto taller:
✴
Sala Primaria: Teaching for multiple intelligences.
Ponente: Schuyler Hedstrom
Sala Secundaria: Collaborative learning- much more than
pairwork!. Ponente: Steven McGuire

Increasing children´s creativity from an early age (Primary Education)
Ideas, actividades y técnicas para fomentar en nuestros alumnos la creatividad y la
capacidad lingüística de forma integrada.

Sala Secundaria: Embracing the challenge of exploiting
technology. Ponente: Steven McGuire
16.30-18.00

Not just Once Upon a Time: Storytelling in the Classroom (Primary Education)
Motivar a los alumnos a través del aprendizaje basado en cuentos, desde los más
tradicionales hasta cuentos digitales, para ampliar las experiencias vividas en el aula.

Sala Primaria: Not just Once Upon a Time: Storytelling in the
Classroom. Ponente: Carys Shannon
Sala Secundaria: Teen Talk. Ponente: Claire Potter

On your feet! Theatre skills in the classroom (Primary Education)

Embracing the challenge of exploiting technology (Secondary Education)
Ideas y actividades para explotar en clase las herramientas digitales.

✴

Collaborative learning- much more than pairwork! (Secondary Education)
A través de un entorno colaborativo, como motivar a los alumnos de la ESO a
resolver problemas de gramática y descubrir sus reglas.

