
Crisis, paro, bajada de sueldos, subida del IVA…Crisis, paro, bajada de sueldos, subida del IVA…Crisis, paro, bajada de sueldos, subida del IVA…Crisis, paro, bajada de sueldos, subida del IVA…    
        
“Claro que lo entiendo. Incluso un niño de cinco “Claro que lo entiendo. Incluso un niño de cinco “Claro que lo entiendo. Incluso un niño de cinco “Claro que lo entiendo. Incluso un niño de cinco 
años lo entiende. ¡Que me traigan un niño de cinco años lo entiende. ¡Que me traigan un niño de cinco años lo entiende. ¡Que me traigan un niño de cinco años lo entiende. ¡Que me traigan un niño de cinco 
añosañosañosaños!!!!””””                                                                                                    

  Groucho Marx   Groucho Marx   Groucho Marx   Groucho Marx     
    
    

MAÑANAS De 10h A 13hMAÑANAS De 10h A 13hMAÑANAS De 10h A 13hMAÑANAS De 10h A 13h    
    

SEMBRANDO CREATIVIDADSEMBRANDO CREATIVIDADSEMBRANDO CREATIVIDADSEMBRANDO CREATIVIDAD    
    

        Un taller práctico y lúdico para ganar 
confianza en la expresión artística, ampliar la 
capacidad de observación y su disfrute, 
desarrollar la inventiva y el ingenio; facilitar el 
trabajo cooperativo y ayudar a tomar 
conciencia en el uso de los recursos y su 
aprovechamiento. Garabatos, música, teatro y 
humor al servicio del artista que todos 
llevamos dentro. Se requiere ropa cómoda 
que no pase nada si se ensucia. 
    

Ponente: Jesús Marco 
    
    

NUEVO VECINDARIONUEVO VECINDARIONUEVO VECINDARIONUEVO VECINDARIO    
Alumnado de origen extranjero en las aulasAlumnado de origen extranjero en las aulasAlumnado de origen extranjero en las aulasAlumnado de origen extranjero en las aulas    

    

Aproximación a diferentes rasgos 

culturales del alumnado de origen magrebí, 

subsahariano, latinoamericano y de países des 

Este. Contaremos con los mediadores 

interculturales del CAREI (Centro Aragonés 

de Recursos para la Educación Intercultural) 
    

Ponentes:  
Paco, Larbi,  Rozita, Moussa y Doris. 

PERCUSIÓN CORPORAL PERCUSIÓN CORPORAL PERCUSIÓN CORPORAL PERCUSIÓN CORPORAL     
E  INTELIGENCIAS  MÚLTIPLESE  INTELIGENCIAS  MÚLTIPLESE  INTELIGENCIAS  MÚLTIPLESE  INTELIGENCIAS  MÚLTIPLES    

MÉTODO BAPNE   (Taller de iniciación)MÉTODO BAPNE   (Taller de iniciación)MÉTODO BAPNE   (Taller de iniciación)MÉTODO BAPNE   (Taller de iniciación)    
    

        La finalidad principal de esta aportación es 
acercarnos al mundo del ritmo desde una 
perspectiva sencilla pero eficaz, divertida y con 
sustancia. Se trata de un curso muy dinámico en 
el que se trabaja de forma lúdica (mediante 
juegos, canciones y danzas) la coordinación, la 
psicomotricidad, la lateralidad, la atención, la 
memoria auditiva, etc., a través de la percusión 
corporal. 
         Material necesario: ropa cómoda, una 
pelota blanda y una escoba. 
         Se requiere un mínimo de 15 personas para 
poder llevan a cabo el curso. 
 
 
Ponente: Cristina Machuca 
    
    
    

TALLER DE SALUD DIVETALLER DE SALUD DIVETALLER DE SALUD DIVETALLER DE SALUD DIVERTIDARTIDARTIDARTIDA    

       En este taller vamos a cuidarnos, relajarnos y 
a tomar una mayor consciencia corporal. 
       Prestaremos atención a pequeños detalles 
cotidianos que mejoran nuestra calidad de vida y 
revisaremos algunos de nuestros hábitos. La 
danza, el masaje, la música y el yoga nos facilitan 
desarrollar cualidades como la atención, la  
flexibilidad, la fuerza y la calma interna. 
Recursos que pueden ser de gran utilidad tanto 
en el ámbito personal como en su aplicación en el 
aula y nos conectan con la alegría de vivir.  
Traer una esterilla o una toalla y unos calcetines. 
 
Ponente: Raquel Peyrón 
    

DE LA TIZA A LA ESCUELA 2.0DE LA TIZA A LA ESCUELA 2.0DE LA TIZA A LA ESCUELA 2.0DE LA TIZA A LA ESCUELA 2.0    
 
       Como la escuela va cambiando y las nuevas  
tecnologías por el simple hecho de ser nuevas 
también lo hacen, nosotros, nosotras,  tenemos 
que ir nuevamente cambiando. Los retos son 
grandes pero a la vez fascinantes. Estos días los 
podemos dedicar a manejarnos con la nueva 
escuela 2.0 y a pensar que todo lo nuevo debe 
encontrar su sitio al lado de lo que debe ser 
conservado. La red, la nube, los blogs, los libros 
digitales y demás posibilidades ocuparán 
nuestro tiempo en Aínsa y/o en lo que 
convenga. 
 
Ponente: Ángel Sánchez 
 

    
    

ARQUITECTURA Y MÁSARQUITECTURA Y MÁSARQUITECTURA Y MÁSARQUITECTURA Y MÁS    
    
       La arquitectura es una desconocida pero 
buena herramienta para trabajar diferentes 
materias educativas (proporciones, geometría, 
cálculo, física, estética, historia del arte) y 
competencias básicas del alumnado 
(comprensión del entorno, autonomía, 
orientación). A través de breves sesiones 
teóricas y talleres prácticos se irán 
descubriendo nuevos recursos con los que 
trabajar en el aula en los diferentes niveles. 
 
Ponentes: Clara Bailo, Rogelio Martín 
    

    
    

ESTOS CURSOS ESTÁESTOS CURSOS ESTÁESTOS CURSOS ESTÁESTOS CURSOS ESTÁN N N N HOMOLOGADOSHOMOLOGADOSHOMOLOGADOSHOMOLOGADOS    POR POR POR POR 
ELELELEL PLAN DE FORMACIÓN DEL  PLAN DE FORMACIÓN DEL  PLAN DE FORMACIÓN DEL  PLAN DE FORMACIÓN DEL 

PROFESORADO, RECONOCIDOS CON PROFESORADO, RECONOCIDOS CON PROFESORADO, RECONOCIDOS CON PROFESORADO, RECONOCIDOS CON     3,53,53,53,5        
CRÉDITOS DE FORMCRÉDITOS DE FORMCRÉDITOS DE FORMCRÉDITOS DE FORMACIÓNACIÓNACIÓNACIÓN    



Y mucho más…Y mucho más…Y mucho más…Y mucho más… 

TARDESTARDESTARDESTARDES    
 

Viernes y sábado (2 y 3 de julio)Viernes y sábado (2 y 3 de julio)Viernes y sábado (2 y 3 de julio)Viernes y sábado (2 y 3 de julio)    
 

• de 17:00 a 18:30 
RINCRINCRINCRINCÓNÓNÓNÓN MÚSICOMÚSICOMÚSICOMÚSICO----LITERARIOLITERARIOLITERARIOLITERARIO        
Paco Bailo y Merche Caballud 

 

• de 18:30 A 20:00 
CHARLA COLOQUIOCHARLA COLOQUIOCHARLA COLOQUIOCHARLA COLOQUIO:  
2 2 2 2 de juliode juliode juliode julio    
Pedagogía del tiempo justo 
3 3 3 3 de juliode juliode juliode julio    
Interculturalidad en la escuela 

 

DomingoDomingoDomingoDomingo ( ( ( (4444 de julio) de julio) de julio) de julio)    
Visita turística por la comarca 
    

LunesLunesLunesLunes ( ( ( (5555 de julio) de julio) de julio) de julio)  de 17:00 A 20:00 

Rincón verbenero 
 

MartesMartesMartesMartes ( ( ( (6666 de julio) de julio) de julio) de julio)  a las 17:00 

Asamblea final 
 

NOCHES   deNOCHES   deNOCHES   deNOCHES   de…………     a… a… a… a…    
 

2 de julio2 de julio2 de julio2 de julio. Irene Bailo 
PROYECCIÓN DE CORTOS 
 

3 de julio3 de julio3 de julio3 de julio. Carmen Carramiñana 
CUÉNTAME UN CUENTO 
 

4 de julio4 de julio4 de julio4 de julio.  
CENA COLECTIVA 
    

5 de julio5 de julio5 de julio5 de julio.  
VERBENA 

SERVICIO DE GUARDERÍA SERVICIO DE GUARDERÍA SERVICIO DE GUARDERÍA SERVICIO DE GUARDERÍA     
Disponemos de servicio de guardería gratuito 
para menores de 12 años. A partir de esa edad 
pueden inscribirse en los cursos y talleres.  
 
CUOTA DE INSCRIPCIÓNCUOTA DE INSCRIPCIÓNCUOTA DE INSCRIPCIÓNCUOTA DE INSCRIPCIÓN    
3 5 € No socios  
20 € Socios  
12 € En paro y estudiantes  
A ingresar en la cuenta bancaria  
Cc  2086  0604  21  4100046936  
 
¿CÓMO ¿CÓMO ¿CÓMO ¿CÓMO PUEDO INSCRIBIRME? PUEDO INSCRIBIRME? PUEDO INSCRIBIRME? PUEDO INSCRIBIRME?     
Manda a partir del 8 de junio la solicitud junto 
con el resguardo bancario a:  
 

E.V.A. (Chorchi Díaz) 
C/ Gómez Miedes nº14 2º, 
44600 de Alcañiz (Teruel) 

 

También puedes mandarnos tu solicitud a través 
del correo electrónico 
 

info@evaragon.org 
 
 

Recuerda que cuanto antes mandes tu inscripción más 
posibilidades habrá de que puedas hacer el curso 
elegido en primera opción. 
 

PUEDES ALOJARTE EN…PUEDES ALOJARTE EN…PUEDES ALOJARTE EN…PUEDES ALOJARTE EN…    
    
Hotel Sánchez   www.hotelsanchez.com  
Telf.  974 500 014   con tarifas especiales 
 
 INDIVIDUAL DOBLE TRIPLE 
A+D 35,80 23,80 21,20 
MP 44,80 32,80 30,20 
PC 53,80 41,80 39,20 
(Precio por persona y día, IVA NO incluido) 
 

Albergue Mora de Nuei 974 510 614 
Camping Aínsa 974 500 260 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

Os avisamos de que la Web ha cambiado 
 

 
 
 

http://www.evaragon.org 
 

info@evaragon.org 
 
 



 
 
 

 

 

NOMBRE: ___________________ APELLIDOS: _________________________________ TLF: ________________________________ 
 

DIRECCIÓN: _______________________________________________________________________ Nº _______  PISO:  __________  
 

LOCALIDAD:_____________________ PROVINCIA: _____________________________   CP: _____________________________ 
 

DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO: _____________________________________________________________________ 
 

CENTRO DE TRABAJO: ___________________________ NIF: _____________ N.R.P: _____________________________________ 
 

CURSO EN EL QUE DESEA MATRICULARSE (ORDENAR POR PRIORIDAD)  
 

1:_________________________________ 2: _______________________________ 3: __________________________________  
 

CUOTA DE INSCRIPCIÓN :     SOCIOS 20€           NO SOCIOS 35€            ESTUDIANTES O EN PARO: 12€ 
 

INGRESAR EN LA SIGUIENTE CUENTA DE  LA CAI:    2086  0604  21  4100046936    
 

¿DESEA SERVICIO DE GUARDERÍA?:          SI          NO                 EN CASO AFIRMATIVO:  
 

NOMBRE DE LOS NIÑOS Y NIÑAS: ______________________________________________ EDADES:___________________ 


