PRESENTACIÓN
El objetivo de las VII jornadas es posibilitar un encuentro, entre todas
las personas interesadas en lograr el éxito lector de niños y niñas.
Queremos mostrar que todos los niños y niñas, aún con retraso lector,
son capaces de superar sus deficiencias lectoras cuando descubren el
sentido de la lectura, comprenden lo que leen, aprenden a manifestar
lo que piensan y a interactuar con los compañeros y compañeras
para, compartir una comprensión más profunda y amplia que cuando
leen individualmente.
¿Por qué esta jornada- encuentro? Para intercambiar experiencias y
mejorar nuestra práctica de leer de otra manera. Para dar a conocer
a la comunidad educativa que es posible cambiar las prácticas
lectoras actuales, que no logran el éxito lector de todo el alumnado,
por prácticas lectoras de éxito para todos los niños y todas las niñas.
Para conocer que la “lectura compartida”, no solo tiene éxito cuando
se dirige al alumnado con retraso lector sino también, cuando se
desarrolla, en el aula con todo el alumnado. Para entender, que es
posible caminar hacia el éxito lector, de todos los niños y todas las
niñas, cuando la ilusión el interés y las expectativas nos acompañan
en nuestra relación con los niños y niñas.
Desde esta perspectiva, queremos recuperar la lectura como una
práctica social y cultural que conecta a los lectores y lectoras
con la vida y el mundo real. Lo que permitirá a los niños y niñas
además de, disfrutar con la lectura, prepararse para, participar
activamente en la sociedad, comprender lo que ocurre en ella y
poder así, actuar, tomar decisiones y dar respuestas adecuadas a los
problemas del entorno.
Por tanto, el reto en estas jornadas es abrir caminos para que “el leer
de otra manera” se siga extendiendo, con la colaboración e
implicación de la universidad, de AMPAS, de los claustros, de los
colectivos de personas jubiladas, de las Asociaciones de Vecinos,... y
podamos conseguir que las nuevas prácticas lectoras del siglo XXI,
conviertan a todos los niños y niñas en personas lectoras con
pensamiento critico.

PROGRAMA DE LA JORNADA
9:30 h. Acto de Apertura. Representante de EXILECOM. Presidenta de Fapa
Juan González. Representante de la Universidad.
10:00 h. Mesa I Aprender a leer de otra manera o como crear lectores críticos.
Coordina Ginés Martínez. En esta mesa se desarrollarán los principios de la
lectura compartida: El sentido de la lectura. V. Totana. La conexión con la vida
V. Abarán. La importancia de las expectativas V. Delibes P. Mazarrón. La base
del aprendizaje lector reside en la interacción dialógica. V Barriomar.
Potenciar la escucha activa y aprender a hablar en público. V. San Félix,
Cartagena. Sin comprensión no hay aprendizaje lector V. Bahía P. Mazarrón.
La importancia de las preguntas para la comprensión V. Baquero. Por qué
son importantes las emociones y la empatía en la lectura compartida V.
Fuente Álamo.
11:30 Pausa
12 h. Dialogo conducido por Paca Hermosilla. Requisitos para cambiar la
lectura tradicional por la compartida en las aulas.
12:30 h. Mesa II ¿Qué hemos logrado con la lectura compartida?. Coordina
Eva Tudela. Nos relatarán su experiencia en el aprendizaje lector V. de Totana,
V. P. Mazarrón. V. El Rosario Alhama. Las Tejeras y Ntra. Sra. de la Salud
(Alcantarilla) Ntra. Señora de Fátima (Beniaján). Virgen del Pilar (Blanca).
Obispo Rodenas (Bullas). Vicente Medina (Cartagena). Martínez Rico (Ceutí).
María Auxiliadora (Cabezo de Torres). Maestro Sixto (Fortuna,) Barriomar
(Murcia). San Cristóbal (Lorca).Cervantes (Molina). Anita Arnau (Mula).Ricardo
Campillo (Santomera) Arteaga (Sucina). Ángel Zapata (Torreagüera) La Pedrera
(Yecla). Salvador Ruso (Torrevieja).
Conversación moderada por Juan González ¿Cómo sabemos si los niños y
niñas avanzan en comprensión ?.
14:00 h. comida
16:00 h. Lectura compartida con un grupo de niños y niñas del colegio
Ramón Gaya de Puente Tocinos.
17: h. ENTREGA DE DIPLOMAS al voluntariado universitario.
17:00 h. Clausura y Final de la jornada

.

VIII JORNADA DE LA ASOCIACIÖN

BOLETIN DE INSCRIPCION
PLAZO DE INSCRIPCIÓN: del 6 de marzo al 3 de abril.
Para inscribiros directamente podéis pinchar en el enlace siguiente:

EDUCACION PÚBLICA SIGLO XXI
¿ES POSIBLE LEER DE OTRA MANERA?

https://goo.gl/forms/skLoQfPVhMfq9yLn2
Teléfono de contacto: 638 44 76 53
DESTINATARIOS: Profesorado de todos los niveles educativos, padres y
madres y cualquier persona interesada en la educación .
ASOCIACIÓN EDUCACIÓN PÚBLICA SIGLO XXI
BLOG: http//asociacionpublica.blogspot.com
Correo electrónico: foroeducacionpublica@gmail.com

Servicio de guardería:
Los asistentes a estas jornadas podrán disfrutar de un SERVICIO DE
GUARDERÍA (para niños a partir de 3 años). Es necesaria la confirmación
del número y edad de niños antes del 3 de abril.
COLABORAN:

de 6 DE ABRIL DE 2019
Salón de Actos de la Facultad de Educación
MURCIA

