Level 1 an d Level 2 Wor k sh ops (M u lt iday w or k sh ops)
SAPERE Cer t if ied
Level 1 Cou r se
M on . Ju ly 3r d & Tu es. Ju ly 4t h
9:00am - 4:00pm
Sue Lyle, UK
Cost: 110 ?
This workshop will:
-

-

-

Enable P4C practitioners and those new to
P4C from across the world to complete the
SAPERE Foundation Course in P4C.
Give practitioners the skills and confidence
necessary to start practicing P4C in formal
and informal educational contexts.
Encourage members of the P4C community
to compare and contrast the SAPERE
approach to other ways participants
practice P4C in their own settings.

Click h er e f or t h e f u ll Flier
Dr . Su e Lyle has been an
educator for 43 years and a
P4C practitioner for 21. She
is a senior trainer for
SAPERE and has trained
over 2000 teachers in
P4C. Her research on P4C is
published
in
academic
publications.

Con t act : sue.marilyn.lyle@gmail.com

Pr egu n t ar , dialogar , apr en der
ju lio 3 - ju lio 7

Habilidades par a dir igir u n a
clase basada en el diálogo

9:00 am - 7:00 pm

ju lio 3 - ju lio 7

50 horas (5 créditos)

9:00 am - 7:00 pm

225? (general) // 210? (asistentes al ICPIC)
125? (socios) // 110? (socios + ICPIC)

225? (general) // 210? (asistentes al ICPIC)
125? (socios) // 110? (socios + ICPIC)

El curso ?Preguntar, dialogar, aprender: Estrategias
para la estimulación de la inteligencia afectiva y
cognitiva? está dirigido a profesorado de todos los
niveles (Infantil, Primaria, E.S.O., Bachillerato y
Escuelas Universitarias de Formación del
Profesorado), así como a personas interesadas en
la innovación educativa.
Con una metodología activa y participativa, la
sesiones presenciales buscarán conformar, a
través de los distintos talleres en los que se
participará, una ?comunidad de investigación?,
conociendo así el programa desde su aplicación
más directa, trabajando, analizando y discutiendo
los materiales propios del currículo de Filosofía
para Niños y sus fundamentos teóricos.

Ver Tr ipt ico del cu r so

Es requisito: curso de formación inicial en el Programa
de Filosofía para Niños de al menos 50h.
Partiendo de la formación de una ?comunidad de
investigación dialógica?, las clases consistirán en
una profundización teórica y práctica de esta
propuesta de trabajo basada en el desarrollo de
habilidades del pensamiento, así como en una
reflexión práctica a partir de la observación
audiovisual de ?comunidades de investigación?.
Este curso está dirigido a profesorado de todos los
niveles (Infantil, Primaria, E.S.O., Bachillerato y
Escuelas Universitarias de Formación del
Profesorado), así como a personas interesadas en
la innovación educativa.

Ver Tr ipt ico del cu r so

Dr . Adolf o Agú n dez, Investigador. Univ. de Quebec (Montreal, Canadá).
Dr a. An gélica Sát ir o, Dir. Proyecto Noria.
Dr a. M yr iam Gar cía Rodr ígu ez, Prof. Filosofía en secundaria.
Pr of . Elen a M or illa Prof. Filosofía Primaria y Secundaria

http://filosofiaparaninos.org/

Otros profesores invitados:
Pr of . Víct or An dr és Rojas, Profesor Univ. Uniminuto (Bogotá);
Leslie Cazar es, Presidente Federación Mexicana FpN

