
PLAN DE FORMACIÓN DEL CEIP LUIS GARCÍA SAINZ 

1. Programas en los que participa el centro: 

 Ayuda técnica para la audición: emisoras de frecuencia 

modulada. 

 Programa de mediación intercultural. 

 Programa de acogida e interacción de alumnos inmigrantes: tutores de acogida. 

 Programa de prevención del absentismo escolar. 

 Planes de mejora del ámbito escolar. 

 Programa para el desarrollo de capacidades. 

 Ayudas de material curricular. 

 Ayudas de comedor. 

 Plan lector y mejora de la competencia en comunicación lingüística. 

 Auxiliares de conversación. 

 Convocatoria para solicitar autorización para desarrollar Proyectos de Potenciación 

de Lenguas Extranjeras (POLE) a partir del curso 2013-2014. 

 Ciencia viva. 

 Programa educativo del Museo Zaragozano, 2014-2015. 

 Conciertos pedagógicos para niños y en familia. 

 Apertura de centros. 

 Abierto por vacaciones. 

 Concurso de lectura en público. 

 Programa de educación para la salud en primaria. 

 Red aragonesa de escuelas promotoras de salud (RAEPS). 

 Escolarte. 

 Centros de interpretación de la naturaleza. 

 

2. Justificación de las demandas formativas manifestadas por el claustro: 

 Seminario: Nuevas metodologías en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 Grupo de Trabajo de Biblioteca 

 Curso de ABN 

 Seminario de Religión. 

 Seminario de PT y AL. 

 Seminario de Educación Física. 

 



3. Previsión de actuaciones y modalidades formativas: 

 Grupo de trabajo: “Leo se va de viaje”. 

 Grupo de trabajo: “Esta es tu voz”. 

 Seminario: “Nuevas metodologías en el proceso de enseñanza-aprendizaje”. 

 

4. Otras actividades en las que está admitido algún docente del centro: 

 Método ABN avanzado: Educación Infantil. 

 GIR (Gestión Económica) 

 Inglés Infantil y Primaria B2 

 Grupo Intercentros Método ABN 3 años. 

 Grupo Intercentros Método ABN 5 años. 

 Proyecto Amigos Activos II 

 “Hacia el Olimpo” : Grupo de trabajo intercentros de Educación Física. 

 Primer Congreso Aragonés de NeuroeducAccción. 

 Jornadas de Otoños Matemáticos I (Educación Infantil). 

 

 


