Destinatarios
Equipos directivos y profesores de centros de educación
especial, inclusión y centros ordinarios.

Precio

€

» 60 euros.
El precio incluye matrícula, documentación, café y comida
en el centro.

Plazo de inscripción
Martes, 2 de febrero de 2016

Matrícula on-line
» La matrícula se formalizará cumplimentando la ficha de

inscripción on-line que se encuentra alojada en la página
web www.escuelascatolicas.es/formacion/ y enviando la
fotocopia del resguardo de ingreso de la matrícula al
e-mail: galvarez@escuelascatolicas.es

» Los participantes recibirán el certificado de FERE-CECA

homologado por el Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte. Tendrán derecho a recibirlo aquellos que hayan asistido al 100% de las horas de la actividad.

Lugar de celebración
Colegio Tres Olivos
C/ Casildea de Vandalia, 3
28034 Madrid
Metro: Línea 10 (Tres Olivos)

Mas información
Dpto. de Innovación Pedagógica
de Escuelas Católicas
Hacienda de Pavones, 5
Tel: 91 3288000 | Fax: 91 3288001
pedagogico@escuelascatolicas.es
www.escuelascatolicas.es/formacion/
@ecatolicas | #formacionEC

JORNADA
Jornada para centros de
Educación Especial y de Inclusión
Por la autopista de la comunicación al lenguaje
Madrid, 5 de febrero de 2016

www.escuelascatolicas.es

todos los sistemas de intercambio de comunica»ciónDeempleados
por el ser humano el más importante
es el de la comunicación lingüística, es decir, el que se
produce a través del lenguaje verbal.
Con frecuencia esa función se ve limitada para el niño con
discapacidad. Este tema apasiona y preocupa, y por eso la
comunicación-lenguaje ocupará esta jornada de trabajo.

»

Programa de la jornada

» 09.00

Entrega de material

» 09.30

Oración e inauguración
José María Alvira
Secretario General de Escuelas Católicas

Irene Arrimadas Gómez

Ante el niño con dificultades nos preguntamos:
¿cuál es nuestra función?, ¿cómo podemos potenciar
el lenguaje en la escuela?
Adentrándonos en la autopista de la comunicación al
lenguaje vamos a ofrecer pistas que ayuden a descubrir
dónde están las dificultades de nuestros alumnos en
cada uno de los aspectos del lenguaje para precisar sus
necesidades e intervenir sobre ellas.

Directora del Dpto. Innovación Pedagógica de EC

Adoración Juárez
Directora del Colegio Tres Olivos

» 10.00

Conferencia Inaugural. ¿De qué hablamos
cuando hablamos de comunicar?
Marcos Monfort
Centro Entender y Hablar

» 11.15

Descanso. Café

» 11.45

Calentando motores.
Los prerrequisitos comunicativos
Eva Valero
Colegio la Purísima para niños sordos de Zaragoza

» TALLERES PRÁCTICOS

» 12.45

En el carril de aceleración. La prosodia
Maria Victoria Calvo

TALLER 1

TALLER 2

TALLER 3

PEAJE.
De la prosodia
a la fonética

SIGUE LAS
SEÑALES.
La estructuración
del lenguaje

HA LLEGADO
A SU DESTINO.
El componente
pragmático

Colegio la Purísima para niños sordos de Zaragoza

» 13.45

Comunicar con nuestros hijos es cosa de todos.
Experiencia de Madres (Colegio Tres Olivos)

» 14.00

Descanso. Comida en el colegio
Visita al Colegio Tres Olivos

» 16.15

Talleres Prácticos. Ponentes “Equipo de
rehabilitación del Colegio La Purísima para
niños sordos de Zaragoza”
Todos los participantes asistirán a los tres talleres.
La duración de cada taller es de 45 minutos

TALLER 1. Peaje.
De la prosodia a la fonética
Belén Brusel y Mariví Calvo

TALLER 2. Sigue las señales.
La estructuración del lenguaje
Marian Martínez

TALLER 3. Ha llegado a su destino.
El componente pragmático
Virginia López

» 18:30

Fin de la jornada

