VII Jornada Aprendiendo
a Ser Maestros

El valor del silencio
En un mundo lleno de prisas y de vértigos, cultivar el silencio
constituye actualmente un desafío en Educación.
Por este motivo, el miércoles 13 de febrero de 2019 la
Escuela Universitaria de Magisterio Fray Luis de León organiza
la VI Jornada Aprendiendo a ser maestros bajo el lema
“El valor del silencio”. Los estudiantes de magisterio de
nuestra Escuela, orientados por el equipo docente del
Proyecto de Innovación Docente Aprendiendo a ser maestros,
han diseñado cuatro talleres, algunos basados en técnicas ya
existentes, y otros de innovación propia. En todos ellos se
pretende cultivar el valor del silencio en los alumnos de 3º de
Educación Infantil.
De esta manera, el programa de la Jornada es el siguiente:
9:15h Recepción y acogida.
10:00h - 13:30h Talleres rotativos “El valor del silencio”, con
descanso para el almuerzo.
13:30h Clausura.
Si están interesados en que los alumnos de 3º de
Educación Infantil de su centro escolar participen, por
favor, pónganse en contacto con nosotros escribiendo un
correo electrónico a la siguiente dirección:
miriam.ramos@frayluis.com
La coordinadora,
Miriam Ramos Gómez
Servicio de Extensión Universitaria
EUM Fray Luis de León

Rogamos nos remitan:
 A UTORIZACIÓN DE

LAS FAMILIAS O TUTORES LEGALES

en la

que expresamente se permite a la EUM Fray Luis de
León el uso de las fotografías en las que aparezcan
Luis de León y de las Jornadas Aprendiendo a ser

Maestros.

 I NFORMACIÓN SOBRE

ALERGIAS , ENFERMEDADES O

TRASTORNOS DE SALUD

de los niños que imposibiliten o

dificulten su participación en alguno de los talleres,
así como de la asistencia de niños ACNEAE.
Rogamos también que los niños traigan su propio
ALMUERZO IDENTIFICADO Y QUE ASISTAN CON ROPA DEPORTIVA

Modalidad Infantil

los niños, con fines de promoción de la EUM Fray

El valor del silencio
13 de febrer o de 2019
10:00h — 13:30h

M

imo y teatro negro
A través del mimo y del denominado teatro negro (técnica de
representación con utilización de luz ultravioleta), este taller de
Psicomotricidad desarrollará entre los más pequeños la

capacidad de atención y la discriminación de sonidos de manera “mágica”. ¡Será una
experiencia inolvidable!

H

O

r a t o r i o p a ra n i ñ o s
Con la técnica del oratorio católico para niños pequeños y en una capilla con
Sagrario acondicionada para ello, se trabajará el silencio desde la dimensión
religiosa, aprendiendo a orar con Jesús y con la Virgen María.

earing the pin drop
En este mundo actual lleno de estímulos y actividades constantes, se nos
pueden pasar por alto los valores de la paz y del silencio. Para entender los
beneficios de la tranquilidad, tanto para nuestro bienestar como para el de

las personas que nos rodean, este taller se basa en un cuento y en una serie de actividades que
nos

ayudarán a valorar las decisiones pacíficas y a sentirnos bien con el silencio.

Consensuaremos maneras de conseguir el silencio y las pondremos en práctica. Con un poco de
suerte, llegaremos a escuchar... “la caída de un alfiler”.

S

ilencio con Montessori
En este taller, trataremos de descubrir el valor del silencio y de la
concentración a través del método Montessori. El maestro será el guía que
conducirá al niño al precioso hallazgo mediante distintos ejercicios.

