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Jueves 8 de junio

GASTOS DE DESPLAZAMIENTO:
No se abonarán gastos de desplazamiento por asistencia a actividades del Plan
de formación permanente del profesorado y de formación profesional
convocadas por los CIFES de la Comunidad Autónoma de Aragón, CAREI y
CATEDU.

PERMISOS DOCENTES ASISTENCIA ACTIVIDADES DE FORMACIÓN:
Se recuerda que para todas las actividades formativas que puedan influir en el
normal funcionamiento de la actividad docente es necesario solicitar permiso
a su Servicio Provincial (ORDEN de 19 de febrero de 2013, del Departamento
de Educación, Universidad, Cultura y Deporte, por la que se establece el
procedimiento para la asistencia a actividades formativas para el personal
docente no universitario que presta sus servicios en centros docentes públicos
de la Comunidad Autónoma de Aragón. B.O.A. 5-3-2013).

Plan de Formación del Profesorado de Aragón
Curso 2016 /2017

JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS
• Encuentro abierto a la comunidad educativa para la difusión y
conocimiento de experiencias educativas realizadas por
docentes jubilados.
• Espacio de encuentro, debate y reflexión de toda la comunidad
educativa.
DIRIGIDO A
• Toda la comunidad educativa.

PROGRAMA
18:00 Inauguración
Mª Teresa Pérez Esteban (Consejera de Educación, Cultura y
Deporte). Presentación de la "Orden de docentes jubilados
colaboradores".

DURACIÓN
• 2,5 horas. Esta actividad no es certificable
NÚMERO DE PLAZAS
• 110 plazas
INSCRIPCIÓN Y PLAZO: Hasta el día 7 de junio de 20017.
Todas las personas interesadas se inscribirán a través del siguiente
cuestionario:
https://goo.gl/forms/vwxxUGLXjQyiQnwf1
También la página del CIFE: HTTP://CIFELANUZA.ORG/ a la derecha arriba
en la botonera.
COORDINA
• Ángel Alonso Gracia, Director del CIFE Juan de Lanuza
• Mónica Gómez Gonzalvo, asesora técnica de la Dirección
General de Personal y Formación del Profesorado
CRITERIOS DE ADMISIÓN
• Orden de inscripción hasta completar aforo.

18:20 Buenas prácticas educativas
•

CHARO FERRÉ: "Teatro en las aulas"

•

ENRIQUE SATUÉ: "Llevar la mirada Etnográfica a la escuela”

• JESÚS CUESTA: "Saldando Cuentas"
• JAVIER PASCUAL: “Los jueves del Gargallo”
FECHA: Jueves 8 de junio
HORARIO:
• De 18:00 a 21:00 horas
LUGAR DE CELEBRACIÓN:
• CIFE Juan de Lanuza, C/ Buen Pastor, 4, ZARAGOZA.

