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Se presentó la publicación "Escritores en Guía"
La
directora del IES Santa María de Guía, Patricia Salas, Luis Falcón,
profesor del IES Santa María de Guía y el director del CEP Gran Canaria
Noroeste presentaron este miércoles, en el salón de actos del CEP Gran
Canaria Noroeste, el cuaderno de actividades que viene a complementar la
publicación, realizada por el mismo centro, Escritores en Guía, Antología didáctica.

Se presentó la publicación "Escritores en Guía"

Infonortedigital, les ofrece en formato libro digital acceso a las dos publicaciones.
La directora del IES Santa María de Guía, Patricia Salas, Luis Falcón, profesor del IES Santa María de Guía y el director del
CEP Gran Canaria Noroeste presentaron este miércoles, en el salón de actos del CEP Gran Canaria Noroeste, el
cuaderno de actividades que viene a complementar la publicación, realizada por el mismo centro, Escritores en Guía,
Antología didáctica.Patricia Salas, directora del IES, explicó que tras once años de trabajo, programando diversas
actividades que han generado materiales didácticos como el que se presentaba, era el momento de compendiarlos y
hacerlos llegar al conjunto de la comunidad educativa canaria, compartiendo los mismos y haciendo partícipes a todos
en la aplicación de acciones educativas novedosas y, desde el trabajo colaborativo, incentivar a la participación,
generando materiales que redunden en la calidad de la enseñanza que recibe nuestro alumnado, en una escuela
pública de calidad.Por su parte, Luis Falcón, impulsor este proyecto, explicó brevemente la trayectoria llevada a cabo para
el desarrollo de este material, destacando que es el producto de toda una comunidad educativa, participando en el
mismo, más de una treintena de profesores y profesoras. Luis Falcón señaló la importancia de estos materiales ya que
ellos contribuyen a contextualizar una enseñanza que pone de manifiesto todo el valor didáctico que el lugar en el que
vives y estudias tiene y pone al alcance de todos los agentes que participan en el proceso formativo.Por su parte, el
director del CEP dio las gracias al IES Santa María de Guía por presentar esta publicación en las dependencias del CEP y
ofreció su colaboración para distribuir, en formato digital, las ediciones del material presentado a todos los centros de
Canarias.En el acto también se contó con la participación de una de las personas que como escritora ha participado en el
proyecto, Celestina Molina, que tras dar las gracias por permitirle participar en el proyecto, leyó uno de sus poemas
poniendo el broche final a esta presentación.Infonortedigital, les ofrece en formato libro digital acceso a las dos
publicaciones accediendo desde las imágenes posteriores y también desde su sección de publicaciones donde podrán
directamente acceder a las mismas en formato PDF y libro digital.Las publicaciones presentadas también estarán
disponibles en otros enlaces de diferentes webs, tal como la propia web de la Consejería de Educación, la web del IES
Santa María de Guía y en la propia web del CEP Gran Canaria Noroeste.
ACCEDER A LAS PUBLICACIONES EN LOS ENLACES QUE SIGUEN:
Escritores en Guía. "Antología Didáctica"
Cuaderno de actividades

http://www.guiadegrancanaria.org/php
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