CURSO: SOLIDARIDAD
CIUDADANA Y REFUGIADOS:
CIFE “Juan de Lanuza”
C/ Buen Pastor, 4 50.003 Zaragoza
Teléfonos 976 395550 Fax 976 395554
cprzaragoza2@educa.aragon.es
www.cifelanuza.org

ACTIVIDADES PARA TUTORÍA Y
EDUCACIÓN EN VALORES.

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).
De la misma forma se recomienda solicitar este permiso para asistir a
actividades fuera del horario lectivo.

Plan de Formación del Profesorado de Aragón
Curso 2016 /2017

JUSTIFICACIÓN:
Sensibilizar y formar en valores es uno de los objetivos principales de la
escuela, por lo que consideramos fundamental que los propios docentes
conozcan la realidad en la que vivimos y eduquen, libres de prejuicios, en la
solidaridad y la justicia.
OBJETIVOS
Sensibilizar a la comunidad educativa y dotar al profesorado de recursos y
herramientas originales y didácticas, aplicables en el aula, para alumnos de
diferentes edades e inquietudes (Educación Primaria, ESO, Bachillerato y
Educación de adultos).

INSCRIPCIÓN Y PLAZO
•
•

PONENTES:
Todos los ponentes pertenecen al grupo “Ayuda a refugiados en Zaragoza” y
colaboran en este curso de forma totalmente gratuita y altruista.
•

Natalia Alcalde Herrero: "Impacto psicológico del viaje de los
refugiados y sensibilización en la escuela: Presentación del cuento Un
mismo sol para tod@s y del cómic La jungla de Calais”. Orientadora y
formadora, especialmente en programas de Convivencia escolar.
Voluntaria y activista.

•

Ruth Álvarez Clemente: "La realidad del drama de los refugiados,
solidaridad ciudadana y sensibilización en la escuela: presentación de
cuentos, vídeos y actividades de integración y conciliación". Voluntaria
y activista.

•

Samuel Viartola Lechón: "Voluntariado en zonas de conflicto:
experiencias en campos de refugiados". Voluntario y activista.

•

Muhammad Nahhas Vailos: "Islamofobia y Racismo". Voluntario y
activista.

CONTENIDOS
•
•
•
•
•

Realidad: drama de los refugiados.
Impacto psicológico del viaje de los refugiados.
Solidaridad ciudadana: ¿Qué podemos aportar como personas?
Voluntariado en zonas de conflicto: Experiencias en campos de
refugiados.
Sensibilización en la escuela: Materiales, propuestas de trabajo y
actividades de aula.

DIRIGIDO A: Profesorado en activo de Aragón.
FECHAS y HORARIO: 10 horas presenciales
•
•
•
•

25/10/2016 de 17:30 a 20:00 horas.
27/10/2016 de 17:30 a 20:00 horas.
3 /11/2016 de 17:30 a 20:00 horas.
8/11/2016 de 17:30 a 20:00 horas.

NUMERO DE PLAZAS: 50
LUGAR DE CELEBRACIÓN: CIFE Juan de Lanuza, C/ Buen Pastor, 4; Zaragoza.

En la plataforma DOCEO http://cifes.aragon.es. Hasta el día 20 de
octubre de 2016.
Admitidos: Se consultará en https://cifes.aragon.es (introduciendo tu
NIF en admisión de actividades, página de inicio), el 24 de octubre.

RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD:
•

Miriam Alda Catalán, Asesora del CIFE Juan de Lanuza.

CRITERIOS DE ADMISIÓN
•

Profesorado en activo de Aragón, por orden de inscripción.

REQUISITOS PARA LA CERTIFICACIÓN
•
•

Asistencia a las sesiones y participación activa en las mismas.
De acuerdo con la Orden de 18 de mayo de 2015, B.O.A. del 05-062015, en las fases presenciales la asistencia será obligatoria como
mínimo al 85% de la duración total de las mismas.

