UN DÍA EN EL COLEGIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN ESPECIAL “BIOS”
TALLER “NUESTRAS SENSACIONES”
DESTINATARIOS: Alumnos/as de 2º y 3º E.P.
●

OBJETIVOS GENERALES:
✓ Favorecer que el alumnado y los profesionales de otros centros conozcan las actividades educativas que
se desarrollan en un Colegio de Educación Especial.
✓ Sensibilizar a la población escolar sobre la diversidad entre las personas.
✓ Favorecer situaciones de convivencia entre el alumnado de ambos centros.
✓ Contribuir al desarrollo de su autonomía personal y social.
✓ Facilitar la comunicación, la colaboración y el intercambio en esta nueva experiencia.

●

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL TALLER:
✓ Potenciar el conocimiento de su propio cuerpo, para poder experimentar diferentes sensaciones.
✓ Practicar diferentes formas de expresión.
✓ Disfrutar con la actividad y su práctica en determinadas instalaciones del centro: Sala de psicomotricidad y
de estimulación multisensorial.

●

CONTENIDOS DEL TALLER: Se realizará una actividad de entre las siguientes:
- Los diferentes canales sensoriales.
- Definición de los 7 sentidos.
- Esquema corporal: Lateralidad, trabajo propioceptivo y visual discriminativo.
- Sistema vestibular.

●

COMPETENCIAS A DESARROLLAR: Las actividades están diseñadas para favorecer las distintas
competencias del currículo escolar.
Con la finalidad de conseguir progresos hacia una educación de calidad y en valores, nos proponemos llevar a
cabo procesos de aprendizaje en nuevos contextos educativos.
Al mismo tiempo nos proponemos desarrollar una actividad de convivencia y de inclusión educativa facilitando
el intercambio de experiencias con otros centros educativos, compartiendo espacios y momentos únicos.

●

DIRIGIDO A: La actividad va dirigida al alumnado de centros ordinarios de la Etapa de Educación Primaria (1º,
2º y 3º curso).
FECHAS, HORARIOS Y PROCEDIMIENTO DE SOLICITUD: En la página web del colegio
(http://cee-bios.centros.castillalamancha.es/) mediante el enlace “Un día en Bios” pueden acceder al
“Cuestionario de Solicitud” que podrá será enviado desde la propia página una vez cumplimentado.

●



IMAGEN DEL ENLACE

Desde el colegio de Educación Especial “BIOS” se asignan las fechas para las visitas en cada uno de los
trimestres siguiendo orden de llegada de las solicitudes.
✓ Horario lectivo de mañana.
✓ Duración de la actividad: 1 hora y 30 minutos.
●

LUGAR DE CELEBRACIÓN: En las instalaciones del C.P.E.E. “BIOS”, ubicado en la C/ París, s/n de
TALAVERA DE LA REINA (TOLEDO). Próximo a los Multicines Cinebora.

●

COSTE DE LA ACTIVIDAD: 0 €

●

CONTACTAR: Equipo de Orientación del Colegio (Belén o Yolanda)
E-mail: biosorientacion@gmail.com Tlf.: 925-802278 Página web: http://cee-bios.centros.castillalamancha.es/

●

EVALUACIÓN: Finalizada la visita, la Actividad se completará por parte del centro visitante con un trabajo del
grupo de alumnos/as (MURAL o PÓSTER), en el que los alumnos/as reflejarán cómo han vivido esta visita si
tuvieran que contarlo a otros compañeros/as, qué aspectos destacaría, etc.
A su vez, el profesorado cumplimentará un sencillo cuestionario de evaluación tras la visita.

