
DIRIGIDO A:

Profesorado sensibilizado con el hecho diferencial de nuestro
alumnado.

Otros profesionales: orientadores, educadores, etc...

LUGAR DE CELEBRACIÓN:

Salón de actos del CEIP Santo Domingo - Alicante

INSCRIPCIÓN: 

Antes del 3 de mayo en CEIP Santo Domingo  

          Preferiblemente a través de correo electrónico 

                               03010399@edu.gva.es

     TLF: 965 93 73 00

NECESITAMOS  LOS  SIGUIENTES  DATOS:  Nombre
completo,  DNI,  número  de  teléfono,  dirección  de  correo
electrónico y centro de trabajo.

Las jornadas son gratuitas y se certificará a los asistentes 
que cumplan los requisitos.

¡¡OS ESPERAMOS!!

III JORNADAS 
DE ATENCIÓN A  LA 

DIVERSIDAD

CEIP SANTO DOMINGO 2016
3, 9, 17, 25 y 31 de Mayo

mailto:03010399@edu.gva.es


PRESENTACIÓN
La diversidad es un hecho, una realidad, en la escuela, en la

vida… Todos somos diferentes. 

La escuela capaz de atender la  diversidad,  es la  escuela
capaz de atender  la  realidad de su alumnado,  es  la  escuela que
responde  adecuadamente  a  las  diversas necesidades  y
capacidades de sus alumnos y los ayuda, por tanto, a progresar. 

Atender  la  diversidad escolar  supone  valorar  y  acoger  a
cada alumno por ser quien es, sin ningún tipo de discriminación por
razón  de  sexo,  procedencia,  raza,  nivel  social,  sobredotación  o
discapacidad,  en  el  marco  de  respeto  a  los  derechos  humanos
fundamentales. 

En el colegio Santo Domingo “ser distinto” es una riqueza,
no un peligro. Creemos que una educación de calidad, es aquella
que  ayuda  al  progreso,  en  aprendizajes  y  actitudes,  de  cada
individuo y ello requiere la adaptación de currículos, metodologías
didácticas, materiales y recursos a las necesidades y capacidades
diversas de los alumnos. Este es el camino hacia una escuela, una
educación, equitativa y de calidad.

Es en este marco, y en nuestro deseo de mejora continua de
nuestra  práctica  docente  donde,  donde  cobra  sentido  estas
“Jornadas de Atención a la Diversidad”

Queremos hacerlas extensivas a todos aquellos docentes y
profesionales que comparten estos principios, luchando en el día a
día, para que esa riqueza de lo  diverso se traduzca en una mejor

atención a nuestro alumnado en el aula.

PROGRAMA

MARTES 3 DE MAYO: De 17 a 19h.
“ABORDAR LOS CONFLICTOS EN EL AULA: RESPUESTAS CREATIVAS.”

   Dña. Josefina Rodríguez Bravo. Maestra, psicopedagoga, especialista en
mediación. Profesora de la UA (Dep. Psicología Social).

 LUNES 9 DE MAYO: De 17 a 19h.
“EL DESARROLLO PSICO-SENSORIO-MOTRIZ. SU RELACIÓN CON EL
DESARROLLO FÍSICO, EMOCIONAL Y EL APRENDIZAJE.” 
  D.  Saúl  López  Mejía.  Licenciado  en  Psicomotricidad  y  psicólogo
educativo.  Doctor  en  Psicopedagogía  por  la  UA.  Psicopedagogo  de
Psicoactua Vithas Hospital Medimar

 MARTES 17 DE MAYO: De 17 a 19h.
“ALUMNOS TEA, INTERVENCIÓN EDUCATIVA EN EL AULA” 
 Dña. Elena Carratalá. Coordinadora de la Unidad de Desarrollo Infantil de
la  Clínica  Universitaria.  Doctora  en  Psicología  y  profesora  asociada
Universidad Miguel Hernández.

  MARTES 24 DE MAYO: De 17 a 19h.
“YO TAMBIÉN PUEDO VOLAR”
 D. Charly González Aguilera.  Maestro, Licenciado en Psicopedagogía y
en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. “Coach” educativo.

 MARTES 31 DE MAYO: De 17 a 19h.
“PSICOLOGÍA POSITIVA”. 
  Dña. Nélida Pérez Pérez. Maestra de Pedagogía Terapéutica. Licenciada
en Psicopedagogía, Doctora por el Departamento de Psicología Evolutiva y
Didáctica de la UA. Fundadora de Empres Genius Minds School y creadora
del Método Braini EMOTIONS. 


