P
PROGRA
AMA DE LA JOR
RNADA DE
D BUEN
NAS PRÁ
ÁCTICAS.
30.- Bien
nvenida
a y pressentaciión.
9:3
9:4
45.- Serv
vicio de
e volunttariado
o europe
eo. Euro
ropa ere
es tú.
Interca
ambia, Pe
edro Muñ
ñoz, Mállaga
Conoceremos de primera mano
o, la oferta
a existente para realizzar intercam
mbios
amas Europ
peos, así co
omo solicita
ar y disfruttar de
de nuestrro alumnado en Progra
programa
as de Volu
untariado Europeo, tanto den
ntro como fuera de
e los
Proyectos
s Erasmus.

10::30.- Interna
I
cionalizzación
Biliingüism
mo.

e

im
mplanta
ación

del

Carlos Báez;
B
Co
olegio Lo
ope de Ve
ega, Sev
villa
Ponencia sobre la in
nternaciona
alización del centro y consolida
ación del proyecto
p
Bilingüe.

11::00.- De
escanso
o. Café
11::30.- Pro
oyecto ERGOS.. Avanz
zamos con
c la FFP.
Una
a apuessta porr la inte
ercoope
eración.
Ergos; Álvaro
Á
Oliver
O
yJ
José Luis
s Serra, Sevilla
S
Partiendo del modelo de coop
peración inttercentros propio de nuestro modelo
o ACES, los
s miembross de Ergos
s, nos dará
án a conoce
educativo
er la puestta en
marcha de módulos profesiona les de grad
do medio y superior, ccomo altern
nativa
nsión en la
a oferta ed
ducativa de
e nuestros centros, o
optimizando las
de expan
infraestructuras de nuestras
n
au
ulas.

12::00.- Go
oogle Cllassroo
om y Ora
atoria.
Begoña
a Carram
molino; Colegio Sta. Mª de Lo
os Ánge
eles,
Málaga
Cómo inn
novar en nuestros ccentros, usando
u
herrramientas educativa
as de
Google e implantan
ndo recurssos de Deb
bate y Ora
atoria, com
mo medios para
desarrolla
ar competen
ncias perso
onales y pro
ofesionales en nuestro
o alumnado
o.
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ela. El ccompro
omiso con
c
la educacción
12::45.- Eccoescue
me
edioamb
biental..
Antonio
o Rodríg
guez, co
olegio Arboleda
A
y Tere
esa Amo
ores
colegio San Alb
berto Mag
gno, Sev
villa)
Presentac
ción de pro
opuestas d e Ecoescue
ela de dos de nuestrros centros
s que
han conseguido la “Bandera V
Verde” y que
q
nos mostrarán ccómo implic
car a
c
educativa en propue
estas de Educación
E
M
Madioambie
ental,
nuestra comunidad
que se ex
xtienden má
ás allá del p
propio colegio.

13::15.- 'Ro
obotics Goes E
Europe’..
Germán
n Jiméne
ez; coleg
gio Manuel Siurott, Málaga
a
Se expondrá la impo
ortancia de
e la robótica
a educativa
a en la form
mación pres
sente
e un proye
ecto europe
eo Ak 219 Robotics G
Goes Europe, ha
y como a través, de
impactado
o en nuesttro centro,, ayudando
o a nuestro
o enriqueccimiento a nivel
curricular, material y formativo
o del profes
sorado.

13::45.- Pu
untos de
d encu
uentro de los
s ponen
ntes
perso
onas interresadas en
e
cada e
exposición para aclarar duda
as,
inforrmación, so
olicitar contacto de loss centros qu
ue han expuesto,…

con
n las

pedir

más

14::15.- Co
omida
15::30.- La
a receta
a mágica
a de la innova
ación.
Aitor Pé
érez de San Rom
mán (Dir
rector de
el Colegiio Urkide
e) y
Félix Sá
áenz de Ugarte B
Balza (R
Responsa
able del Proyecto
o de
Creativ
vidad del centro)
Desvelará
án sus clav
ves para i nnovar y su trayecto
oria como Colegio Urkide
U
(Vitoria-G
Gasteiz) (tanto en la i nnovación como en la
a creativida
ad en las aulas)
a
y aportare
emos el tru
uco para inn
novar desde una óptic
ca mágica.

17::00.- Fin
n de las
s jornad
das
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