
 
PRESENTACIÓN 

 
    En una sociedad letrada y actual, los niños y las niñas tienen oportunidades de 

entrar en contacto con diferentes soportes de comunicación lingüística desde muy 

temprana edad. Muchas de esas experiencias se producen ya antes de la 

escolarización, por lo que el contexto familiar es de gran importancia. Así mismo, la era 

digital está cambiando de manera   sustantiva y   cada   vez   más   acelerada   los   

modos   de producir, consumir, intercambiar, comunicar, hacer, sentir y pensar. 

 Afrontamos, sin duda, nuevos retos educativos en los que la escuela tiene un 

importante papel compensatorio y la responsabilidad de planificar situaciones de 

aprendizaje en las que los niños puedan interactuar con la lengua como objeto de saber, 

de la misma manera que interactúan con otros objetos de conocimiento de su entorno y 

su vida. 

 Se pretende, con la realización de esta “3ª Jornada”, ponderar la importancia de este 

tiempo educativo en educación infantil y el primer ciclo de primaria, y destacar su papel 

fundamental en el desarrollo personal de los niños y subrayar la importancia de las 

acciones que se realicen en estas edades, coordinados con las familias. Estos fines, en 

el ámbito de la comunicación lingüística, son ejes para la adquisición del conocimiento, 

la formación global del niño (emocional, cognitiva y social) y las interacciones y el 

aprendizaje que se pretenden conquistar en el futuro. 

 

OBJETIVOS 

 

• Crear un foro sencillo de encuentro, reflexión e interacción, entre los docentes y  

familias, donde intercambiar información, inquietudes, dudas y visiones personales y 

grupales para llegar a acuerdos y enfoques de aprendizaje comunes. 

• Analizar y registrar todo tipo de dificultades y problemas que sean evidentes en las 

aulas y en el ámbito familiar, promover y aumentar la capacidad de gestionar cambios o 

propuestas de mejora. 

• Facilitar el conocimiento teórico y práctico sobre la importancia de los nuevos entornos 

alfabetizadores, contextos formales e informales, la alfabetización digital, las 

comunicaciones plurilingües, la literacidad.  

• Mostrar estrategias educativas que lleven a la reflexión y al cambio de acciones 

metodológicas en el aula y en casa: aprendizaje cooperativo y emocional, aprendizaje 

por proyectos y tareas, planteamientos investigación-acción, aprendizajes en diversos 

contextos. 

• Posibilitar herramientas y estrategias, a docentes y familias para revisar sus funciones 

y diseñar y desarrollar buenos usos de la competencia lingüística con un enfoque 

funcional y digital. 

• Valorar la importancia de la corresponsabilidad entre familia y escuela, su papel de 

acompañamiento en el desarrollo de la comunicación lingüística y posibilitar acciones 

comunes y de colaboración en el ámbito escolar y familiar.  

 

 PROGRAMA DE ACTIVIDADES DE LAS JORNADAS 
 

 
Viernes 26 de mayo : 

 

Jornada con maestro/as de  
Educación Infantil y 1º y 2º de Educación Primaria 

 
LUGAR: Aula Magna de la Facultad de Educación  

 

9:00 horas: Recogida de documentación y firma 
9:30 horas: Bienvenida: presentación de la jornada. 
9:45 horas: Información sobre la intervención del Servicio  de  Inspección 
Educativa 
 

 Intervención en centros sobre la coordinación interciclos en 
relación a la toma de acuerdos sobre lectura y escritura. 
 

10:00 horas:  Presentación y ponencia de Montserrat Fons y Ester Casas:  
 

 La evaluación como proceso de ayuda y mejora. 

 La evaluación en el aula: observación, documentación, 
interpretación, comunicación y toma de decisiones.  
 

11:30 horas: Descanso 
 

12:00 horas: Continuación de la ponencia de Montserrat Fons y Ester Casas:  
 

 Experiencias de evaluación en la práctica educativa. 
 

13:45 horas: Presentación del Portal Educativo de Lenguas 
 

Sábado 27 de mayo: 
 

Jornada con padres y madres y representantes de AMPAS 
 

(LUGAR: Salón de Actos del CEP Ramón Pelayo - UNED) 
 

10:00 horas: Presentación y ponencia de Rosa Gil:  
 

 La evaluación como proceso de ayuda y mejora 

 La evaluación en familia: acompañar sin juzgar ni comparar. 
 

12:00 horas: Charla - Taller con las familias con “Unpuntocurioso”: 
 

 Promover la lectura en el ámbito familiar 

 Presentación de libros en distintos formatos e integrar 
herramientas digitales. 

 Fomentar el papel de la lectura como manifestación educativa, 
cultural y social.                    

 
                           



 

DESTINATARIOS:  

-  Coordinadores/as del Segundo Ciclo de E. Infantil y Coordinadores/as del 

Primer Ciclo de E. Primaria en representación de los centros educativos de 

Cantabria. 

- Padres, madres, hijos/as y otros familiares interesados en el tema. 

INSCRIPCIÓN:  

DOCENTES: En la página web http://cepdecantabria.es/ como 

representantes de cada centro desde el 8 hasta el día 22 de mayo a las 14 

horas.  

La lista de admitidos de la actividad se publicará el 23 de mayo en la página 

web. 

FAMILIAS: En el correo bibliotecasescolares@educantabria.es indicando el 

nombre y apellidos de las personas que asistirán y el número de niños y 

niñas, con su nombre y edad, de cada familia. El aforo es de 150 personas. 

La inscripción se cerrará el día 22 de mayo a las 14 horas. 

ORGANIZACIÓN:  

 

- FAMILIAS: A la jornada del sábado día 27, podéis asistir con vuestros 

hijos/as. La sesión constará de dos partes: 

- Una primera parte, donde las familias asistirán a la ponencia y los hijos/as 

realizarán juegos con monitores de tiempo libre. 

- Una segunda parte, con una charla-taller y propuestas conjuntas para 

mayores y pequeños.  
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