PROGRAMA DE FORMACIONES DE JULIO
PRESENTACIÓN:
Después de un curso especial en el que maestras y maestros realizaron un gran
esfuerzo, ofrecemos un formato fresco y estimulante que permita conciliar
formación, trabajo y familia. Es online, en vivo y llega a todos los rincones ( 3 de las
4 formaciones tienen horario compatible para Europa y Latinoamérica). Ofrecerá
ideas, recursos para compartir experiencias, disfrutar y aprender.
¿QUÉ ES LA ESCUELITA DE VERANO- CÁPSULAS FORMATIVAS?
Es un un programa de 3 Cápsulas + Fiesta de la literatura infantil. Está dedicada al
Club de Amigos del Institut de la Infància. Un homenaje y agradecimiento a las más
de 90 maestras, bibliotecarias, profesionales y gente interesada en la infancia y la
educación que este año se unió y reforzó nuestra entidad más que nunca,
acompañándonos entre todos en un curso difícil.
Este programa en el que puedes elegir libremente en qué actividades participar, es
una invitación a que te sumes al Club si aún no has disfrutado de todos los beneficios
de ser parte de nuestra comunidad de aprendizaje.
Además de asistir a estas propuestas, al darte de alta con tu cuota anual seguirás
disfrutando de cada cápsula mensual que ofrecemos a partir de septiembre, así como
descuentos y promociones. (El precio de la cuota es 96 € y tu alta tiene vigencia
hasta el 1 de mayo del 2022)

Programa
JULIO
Lunes 12, 18-20 hs Taller de cuentacuentos. Tips para contar historias.
La narración oral es uno de los medios más sencillos para establecer una corriente de
confianza entre el maestro y el alumno. Cuando un niño escucha un relato, su
postura de asombro nos justifica que este arte es una herramienta importante que
todo docente debe tener para acercar la literatura a los alumnos, de una manera
lúdica. Este taller propone brindar recursos para aprender a contar historias.
Docente: Mariela de la Sota narradora oral y formadora (desde Argentina).

Jueves 15, 11-13 hs : Cómo enfocar las tutorías con familias?
Cómo plantear aspectos del desarrollo emocional que no son fáciles de aceptar? La
formación surge a partir de algunas dudas de maestras: "¿Cómo les digo esto a estos
padres?¿Cómo les planteo que hay que pedir ayuda para su hija/o?, No quiero
preocuparles, no me gusta que los papás se angustien”
Docente Ma Mercè Rovira
Psicóloga Clínica y escolar de St. Peter's School
Asesora de equipos docentes
Docente colaboradora Universitat VIC ▪ Les Heures-Fundació Bosch i GimperaUniversitat Barcelona

Lunes 19, 18-20:30 h: Matemáticas para empezar el día & literatura infantil.
Las matemáticas nos rodean, forman parte de nuestro día y por ello es importante
acercarlas a los alumnos de una manera lúdica i dinámica desde su realidad.
Partiendo de la rutina de los buenos días y de manera manipulativa, trabajaremos
diferentes contenidos curriculares. Para ello partiremos de la fecha, analizaremos,
jugaremos para sacar la máxima información del día que empezamos y lo
complementaremos con literatura infantil sobre el tema.
CONTENIDOS: Calendario. Numeración hasta el 31. Monedas. Estadística. Cálculo
mental: sumas y restas.
PROPUESTAS LITERARIAS SOBRE EL TEMA. Con invitados sorpresa!
Docente: Georgina Cazorla, maestra de educación primaria.
Coordinadora de ciclo inicial, actualmente es tutora de P5 y 1º.
Apasionada de los proyectos globalizadores y las nuevas metodologías.
Jueves 29, 18-20 h: Fiesta de la literatura infantil. Llegamos a la 4º ediciónverano. Y nos acompaña el gran experto (y padrino del Institut de la Infància) Jaume
Centelles.
Como siempre, un ritmo trepidante con la visita de autores, editores, ilustradores,
expertos…Una verdadera fiesta con presentaciones de 15 minutos que dan un ritmo
ágil y fresco, acompañándote en el salón de casa para que estés al día de lo mejor y
lo más novedoso del panorama LIJ.
En este caso para los Amigos es completamente abierta y tienen plaza asegurada. Las
plazas restantes se ofrecerán a los participantes de nuestras formaciones en los
últimos meses y equipos docentes de las escuelas colaboradoras que se forman con
nosotros.
Gracias a la Beca Jaume Centelles, se ofrecen 20 plazas a estudiantes. Esta Beca
acerca los estudios y la divulgación de la literatura infantil a estudiantes y jóvenes,
así como a colectivos de educadores que trabajan en ámbitos sociales y Centros
abiertos.
CÓMO INSCRIBIRSE EN LAS CÁPSULAS?
Es gratuito y exclusivo para los miembros del Club de Amigos.
Todas las personas que se den de alta en el Club (realizando en este caso el pago
anual de 96 € y completando el formulario que se indica en la web al realizar el
pago) recibirán el formulario de reserva de actividades a las que deseen asistir. Así de
sencillo!
Bonus! Por pago de cuota anual, además recibirás un curso online en video que
estamos en proceso de creación e incluye mentoría online en directo, valorado en 97
€.
Formarse tanto nunca fue taaan económico! Recuperas tu inversión, te cuidamos, te
acompañamos para que te recicles, estés al día y compartas con otras personas
motivadas y enamoradas de su profesión como tu!
Hazte amigo aquí.

