Dra. Joan Freeman: «Se tiene que hacer
alguna identificación para darles lo que
necesitan para alcanzar su potencial»

Educación, Formación y Empleo

Artículo completo publicado en The Guardian

9 de mayo de 2017
IES Comercio
C/ Paseo del Prior, 97
26004 Logroño (La Rioja)

"Experiencias de centro en el impulso, identificación e intervención de las altas capacidades"
Martes 9 de mayo 2017 – IES Comercio, Logroño
Motivación: ARNAC junto con la Consejería de Educación, Formación y Empleo
promueven este curso con la finalidad de contribuir a la formación del
profesorado y aumentar el grado de sensibilización en la atención educativa
al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo por altas
capacidades en el marco inclusivo.

Programa:

Objetivos del curso:
· Contribuir a la formación de los profesionales de la educación en modelos
pedagógicos significativos e innovadores en lo que concierne al desarrollo de
las capacidades.
· Promover el acercamiento a las distintas experiencias de centros educativos
de la Comunidad Autónoma de La Rioja y La Comunidad Autónoma de Aragón
en la atención integral en horario lectivo al alumnado con altas capacidades.

16:00 h. Acreditación y presentación de la jornada de la mano de D. Antonio
Mendaza Lázaro, Subdirector General de Ordenación Educativa, Innovación y
Atención a la Diversidad.

Plazas limitadas

16:10 h. Dª Coral Elizondo, directora del CAREI, Centro Aragonés de Recursos
para la Educación Intercultural. «La Revolución Inclusiva, la revolución
pendiente. Aulas de desarrollo de capacidades».

Destinatarios: Equipos directivos, Maestros y Orientadores de E. Primaria,
ESO, Bachillerato y Formación Profesional de Centros docentes sostenidos con
fondos públicos de la C. Autónoma de La Rioja y otras personas interesadas.

17:30 h. Experiencias en la atención al alumnado de Altas Capacidades en
Centros de La Rioja.

Número de horas: 3 horas

Lugar: IES Comercio, Paseo del Prior 97, Logroño
Inscripciones:

Intervenciones de distintos equipos directivos y orientadores de centros de
La Comunidad Autónoma de La Rioja.

Personal docente en activo no universitario de La Rioja: exclusivamente en
la página destinada al efecto por la Consejería. Enlace de acceso.

19:00 h. Clausura de la jornada.

Otras personas interesadas : de forma telemática antes de las 20:00 h. del día
8 de mayo cumplimentando el formulario de inscripción de ARNAC.

___________________________________

La asistencia es gratuita y por orden de inscripción hasta completar aforo.
Es necesario inscribirse para poder asistir.
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