METODOLOGÍA
• Conferencias plenarias
• Comunicación de Experiencias
• Talleres simultáneos
• Ágora de Experiencias
• Actividades culturales complementarias
• Concursos de MarcaPáginas, MiniCuentos y
MicroRelatos

B O L E T Í N
D E
I N S C R I P C I Ó N

Enviar este Boletín a:

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE EDUCACIÓN
ÁREA DE PROGRAMAS EDUCATIVOS

(Provincia del solicitante)

PLAZO DE PRESENTACIÓN DE INSCRIPCIONES:
Hasta el día 18 de Abril
Las listas de admitidos se publicarán el día 25 de Abril
en el Área de Programas Educativos de cada Dirección Provincial de Educación
y en www.cfiearenas.com

DESTINATARIOS
Profesorado en activo de centros educativos
de Castilla y León participante en actividades
de formación relacionadas con la Lectura
CRITERIOS DE SELECCIÓN
1. Profesorado que presenta experiencias en
las Jornadas.
2. Profesorado participante en actividades de
formación relacionadas con el fomento de
la lectura.
3. Si el número de solicitudes supera al de
plazas ofertadas, tendrá preferencia el
profesorado que participe por primera vez
en una actividad regional
FECHA Y LUGAR DE CELEBRACIÓN
CFIE de Arenas de San Pedro
IES Juana de Pimentel
11 y 12 de mayo de 2007
CERTIFICACIÓN
Se expedirá certificado de asistencia según
normativa vigente para actividades formativas
ORGANIZA
Junta de Castilla y León
Consejería de Educación
Dirección General de Formación Profesional e
Innovación Educativa
INFORMACIÓN
www.cfiearenas.com

Fondo
Social
Europeo

XXI

JORNADAS INTERNACIONALES
DE ANIMACIÓN A LA LECTURA
Arenas de San Pedro 11 y 12 de mayo de 2007

JUSTIFICACIÓN

El mayor desafío es consolidar los hábitos lectores y conseguir que la
lectura como obligación escolar dé paso al gusto por la lectura, el placer de leer.
Consciente de la importancia de la lectura como eje transversal en todas
las áreas del currículo y como herramienta indispensable en la mayoría
de las actividades que el alumno va a desarrollar a lo largo de su vida,
la Junta de Castilla y León, a través de la Consejería de Educación,
organiza en Arenas de San Pedro (Ávila) las XXI Jornadas

14,00

Panel 2: Educación Secundaria
18,00 – 19,30Talleres simultáneos

PROGRAMA
VIERNES, 11 DE MAYO
11,00 –11,30 Recepción de participantes y entrega de documentación
11,30 –12,00 Acto de Inauguración Oficial
12,00 –13,00 Conferencia de Apertura:
“Todos los libros: el libro”
ESPIDO FREIRE
Escritora
13,00 – 14,00Mesa Redonda:
“Estrategias de animación a la lectura: selección y
maduración lectora”

Nombre......................................................................................................................

Taller 2: “Kamishibai, otra forma de contar cuentos”
Carmen Aldama

22,30

• Impulsar la formación del profesorado en la didáctica y promoción de
la Lectura desde un enfoque eminentemente práctico.

• Conocer e intercambiar experiencias lectoras que se llevan a cabo en
los centros educativos de Castilla y León, contribuyendo al desarrollo
de sus respectivos planes lectores.

DATOS PERSONALES

Taller 1: “Blogs para el fomento de la lectura”
Javier Celaya

OBJETIVOS

• Reflexionar y debatir sobre el nuevo concepto de libro para adecuarlo a la realidad tecnológica de la sociedad actual.

Arenas de San Pedro 11 y 12 de mayo de 2007

Panel 1: Educación Infantil y Primaria

Este foro pretende ser un espacio de reflexión, debate y estímulo al profesorado en el desarrollo de los procesos lectores de sus alumnos.

• Favorecer el acercamiento de los jóvenes a la lectura como pilar básico de su formación como individuo y fuente para disfrutar, informarse y aprender.

JORNADAS INTERNACIONALES
DE ANIMACIÓN A LA LECTURA

16,30– 18,00 Experiencias en torno a la lectura:

Internacionales de Animación a la Lectura.

• Posibilitar un espacio de reflexión, de debate y de referencia en el
cual se puedan conocer las distintas propuestas en las que actualmente trabajan los profesionales implicados en el fomento de la lectura y
desarrollo de la comprensión lectora.

Entrega de Premios de los Concursos/ Visita al Ágora de
Experiencias / Exposición: “Imágenes para leer”

XXI

Apellidos....................................................................................................................

Taller 3: “ Emociones a través de la ilustración”
Violeta Monreal

NIF ...................................................................... NRP ...............................................

Taller 4: “Poesía, otra forma de leer y escribir”
Carlos Aganzo

Dirección .................................................................................. CP ...........................

Taller 5: ”Creatividad y lectura”
Fernando Iwasaki

Población ...................................................................................................................
Provincia ....................................................................................................................

Actividad Cultural
Factoría teatro “El cuento de la lechera”
Castillo “Don Álvaro de Luna”
Actividad abierta al público

Tel................................................................................................................................
E-mail ..........................................................................................................................
DATOS DEL CENTRO DE TRABAJO

SÁBADO, 12 DE MAYO

Centro.........................................................................................................................
Dirección .................................................................................. CP ...........................

10,00 – 11,00 Ponencia:
“Nuevos entornos de lectura”
ANTONIO RODRÍGUEZ DE LAS HERAS
Catedrático de la Universidad Carlos III de Madrid y
director del Instituto de Cultura y Tecnología de la misma
Universidad

Localidad ...................................................................................................................
Provincia ....................................................................................................................
DATOS DE PARTICIPACIÓN
Señale preferencia de taller (sólo uno)

11,00 – 12,10 Panel de Experiencias
“BOOKCROSSING”
Nuria Hernández Camarero
Representante Bookcrossing-spain.com
“BLOGS”
Javier Celaya
Editor Revista Dosdoce.com y autor de blogs

Día 11

1

2

3

4

Señale preferencia de Panel de Experiencias

12,10 – 12,30 Pausa

Día 11

12,30 – 13,30Conferencia de clausura:
VÍCTOR MORENO
Profesor, escritor y crítico literario

Infantil-Primaria

13,30 – 13,45“Clownclusiones”

SERVICIOS
Solicita los siguientes servicios disponibles:

14,00

Alojamiento viernes 11 de mayo

Clausura Oficial

✂

La creación y el desarrollo de los hábitos lectores son función y responsabilidad conjunta de la escuela y la familia. El éxito escolar en todas
las materias depende de un adecuado dominio de la lectura comprensiva.

- Lorenzo Oliván (docente y escritor)
- Carlos Aganzo (Director “El Diario de Ávila” y
escritor)
- Teresa García (Editorial Bayard)
Moderador: Óscar Esquivias (escritor)

Secundaria

SI

Observaciones:
La Organización se hace cargo de los gastos de alojamiento y manutención
de los participantes.
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