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● Propuesta innovadora y 
motivadora de aprendizaje.

● 41 centros públicos.

Finalidad del Programa



  

 Alumnado
● Alumnos de 3º a 6º de Educación Primaria
● Perfil compensación educativa



  

● Fomentar el uso de las enseñanzas artísticas 
como estrategia metodológica innovadora de 
trabajo de los contenidos curriculares. 

● Además de: 

- Incentivar la motivación del alumnado 
identificado. 

- Implicar a la comunidad educativa del centro. 

Objetivo



  

Docentes 
● Responsables:  

– Los tutores/as de primaria,
– docentes que impartan Educación Plástica o especialista 

en música
● Difusión participación del resto de la comunidad educativa.



  

 Funcionamiento del 
programa

● Elaborar un proyecto para trabajar contenidos curriculares,  
base las enseñanzas artísticas.

– El plazo de presentación del Proyecto es hasta el 20 de 
abril.

– Rayuela en el módulo Programa Ilusion-arte, no enviar 
ninguna documentación en papel.

–

● 2500 € para gastos de funcionamiento 



  

JORNADA BUENAS PRACTICAS

● Elaborar producciones o informes 

● Serán seleccionadas las cinco propuestas 

● Recibirán una distinción en forma de material didáctico y 

visita a los centros educativos.

● La Consejería de Educación y Empleo elaborará una 

publicación on-line con experiencias presentadas en las 

Jornadas, para su posterior difusión entre la comunidad 

educativa extremeña.



  

● “Ponencia Neuropsicología”. Natividad Narbona 

● “El arte como pedagogía transformadora” Amparo 
Moroño

● “Experiencias de artes plásticas en centros”.  Cristina 
Lázaro del Hoyo Álvarez. 

● “Experiencia de centro de artes escénicas.  Desarrollo 
del currículo de Primaria”. Carlos Durán Parra.

● “Taller De Expresión Corporal” Rakel Jiménez

● “”Taller De Interpretación “José Luis Montero

Formación



  

Formación

● 2/3 créditos de innovación  y 1 crédito de 
formación por cada 10 horas.



  

Resumen de Plazos
●    Proyecto Pedagógico y Listado 
GRUPOS de alumnos/as:
–   20  de abril 

●     Memoria final de curso y certificación 
justificativa de gasto ( ANEXO V):
–    Antes del 30 de junio

Empieza hoy
4 de abril



  

Las dudas técnicas se resolveran 
al final de la Sesión. 



  

Muchas Gracias por vuestra atención
 
DISFRUTAD
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