COSTOS DE DESARROLLO PROFESIONAL PORMODALIDAD (ALIANZA PEDAGOGICA, CORP.)

Modalidades

Nivel (Elemental,

Costo por

Costo par

Intermedia, Superior)

recurso

grupo

Facilitadores,

Elemental, Intermedia y

$305.00
$525.00

Superintendentes y

Superior

Personal a Impactar
Maestros, Directores,

Coaching
(1 a 3 partidpantes)

Personal de Apoyo
Maestros, Directores,
Mentoria

Facilitadores,

Elemental, Intermedia y

(1 participante)

Superintendentes y

Superior

Personal de Apoyo

$360.00
$635.00

Costo por
participante

adidonal

Duracion (en
horas)
2 horas

N/A

N/A

3 horas
2 horas
3 horas

Recursos
M - Maestn'a

D - Doctorado

M
D
M

$660.00

N/A

N/A

10 horas

D

$770.00

Talleres

(Grupo de 10

Maestros, Directores,

participantes, participante

Faa'Utadores y

adicional hasta un maxima

Superintendentes

(31 partidpantes-)

Firma:.

Maestros, Directores,

Facititadores y
Superintendentes

dirigido a:
Esc. Publicas
Esc. Privadas

Distritos
Consordos
Esc. Publicas
Esc. Privadas

Distritos
Consorcios
Esc. Publicas

Elemental, Intermedia y
Superior

N/A

$1,700.00

$170.00

6 horas

M/D

Esc. Privadas
Distritos
Consorcios

de 30)
Seminarios /.Conferendas

Ofrecimiento

Esc. Publicas
Elemental, Intermedia y
Superior

N/A

$5,000.00

$135.00

6 horas

M/ D

Esc. Privadas
Distritos
Consorcios

Fecha:• ' i ^

?
'••< ;.

1^
^

!

I

-,.•

•*1-

Servidos a Distritos

Individual/Crupal

Modalidad

Estrafegias Instmccionales
^prendizaje Basado en Proyecto

lentoria

idividual

Personal a impactar

Descripcion

Durncion (en horas)

Titulo del ofrecimiento

'ersonal de apoyo Directores
Jderazgo transform ador, los lideres
7acilitadores Maestros Maestros de iscolares como agentes de canibio

10 horas (cinco sesiones de dos
horas)

[ducacion especial

Mafcrialcs

Compania

Miiteria

Nivel

Alianza Pedagogica

Espanol

K-2

Alianza Pedagogies

Espanol

K-2

Alianza Pedagogica

Espanol

K-2

4oja de Evaluacion de dos fases
Se proveen estrategias de liderazgo
efectivo qne fomentan la colaboracion ^uestionario de satisfaccion con los
en sus roles con el objetivo, a traves

iervicios

de los maestros, de mejorar el
aprovechamiento academico de todos
los estudiantes. Facilita el proceso de
dar seguimiento en la transferencia
del conocimiento a ]a sala de clases y
en la realizacion de actividades
pedagogicas y desarrollo de material.
Da continuidad al tema del taller
contribuyendo a que sea sostenido e
intensive y con el objetivo de que el
participante refuerce su dominio de
contenido y transfiera el nuevo
conocimiento a la sala de closes en
beneficio de todos sus estudiantes.
En la mentoria el Mentor identifica
los objetivos que debe alcanzar el
participante.

^prendizaje Basado en Proyectos

coaching

ndmdual o grupal (2 a 3 personas)

'ersonal de apoyo Facilitadores
3irectores Maestros Maestros de
;ducaci6n especial

^edisenando la planificacion
;umcular par medio Instruccion
iiferenciada

2 horas (dos sesiones de 1 hora) 0
3 horas (2 sesiones de 1.5 horas)

rloja de Evaluacion de dos fases
^uestionario de satisfaccion con los
aportando a que sea sostenido e
intensive y con el objetivo de que el
iervicios
participants transfiera el nuevo
conoclmiento a la sala de clases en
beneficio de todos sus estudiantes y
facilita el proceso de desarrollo de
actividades pedagogicas. El
coachee quien identifica los objetivos
Da al tema del taller continuidad,

a alr«n,,r

[nstruccion diferenciada

Faller

Srupal

superintendentes Facilitadores
3irectores Maestros Maestros de
iducacion especial

R.ediseiiando la planificacion
;urricular por media Instruccion
iiferenciada

6 El taller considera la interaccion entre Material didactico (Manual del taller,
naterial informativo, material de
ipoyo) presenfados de manera
aprendizaje dentro de los estandares y ]rofesional Pre prueba. Post prueba
expectativas del curriculo. Provee al -foja de Evaluacion Certificado
la planificacion curricular, la

mstruccion, el assessment y el

maestro herramientas para hacer su
farea educativa mas enfocada,

entusiasta, efectiva y coherente
incluyendo las necesidades de
aprendizaje de todos sus estudiantes.
Determinar que deben conocer los
estudiantes y que deben ser capaces
de hacer con este conocimienta y la
comprension profunda de los
conceptos e ideas que el estudiante
debe aprender en las materias
academicas.

Alianza Pedagogica

Servidos a Distritos

Comprension lectora Aprendizaje
basado en proyectos Instruccion
diferenciada

Faller

Grupal

Superintendentes Facifitadores
Directores Maestros Maestros de

6 El taller capacitara al docente sobrela Material didactico (Manual del taller,

Ensenanza de la lectoescrihjra
aplicando la instruccion diferenciada

ensenanza de la lectoescritura, la cual

^ducacion especial

esta basada en la ensenanza

simultanea de ias artes del lenguaje,
donde se apoyan en el desarrollo de
las estrategias de la lectura y la
escritura, al igual que los esfandares y
expectativas, que son el vehicuio para
el dominio de las destrezas basicas
que el estudiante debe adquirir. El

material mformativo, material de
apoyo) presentados de manera
profesiona] Pre prueba. Post prueba
HojadeEvaluacion Certificado

Alianza Pedagogica

Espanol

K-2

AIianza Pedagogica

Espanol

K-2

AIianza Pedagogica

Espanol

K-2

AIianza Pedagogica

Espanol

K-2

Alianza Pedagogica

Espanol

3-5

Alianza Pedagogica

Espanol

3-5

taller establece el uso y enfoque
constmctivista, donde el estudiante
construira su propio aprendizaje, a
traves de situaciones de interes,
creadas por el maestro/a, que lo reten
a resotver situaciones o problemas.

Aprendizaje Basado en Proyectos

"caching

[ndividual o grupal (2 a 3 personas)

Personal de apoyo Facilitadores
Directores Maestros Maestrosde
iducacion especial

Ensenanza de la lectoescritura

iplicando la instmccion diferenciada

I horas (dos sesiones de I hora) 0
} horas (2 sesiones de 1.5 horas)

Da al tema del taller continu'tdad,
aportando a que sea sostenido e
intensive y con el objetivo de que el
participante b'ansfiera el nuevo
conocimiento a la sala de clases en

Hoja de Evatuacion de dos fases
Cuestionario de satisfaccion con los
servicios

beneficio de todos sus estudiantes y
facilita el proceso de desarrollo de
actividades pedagogicas. El
coachee quien identtfica los objetivos
Comprension lectora AprendizaJe
3asado en proyecto

Falter

p gf^ap??1'

3mpal

Supenntendentes Facilitadores
3irectores Maestros Maestrosde
iducacion especial

6 El participante utilizara los estandares Material didactico (Manual del taller,

EIjuego como estrategia para
iprender a leer y escribir

material mformativo, material de
y expectativas del grado para crear
actividades que colaboren a que
apoyo) presentados de manera
los(as) estudiantes puedan desarroHar profesional Pre pmeba. Post pmeba
el pensamiento critico. Con estas
Hoja de Evaluacion Certificado
actividades los(as) estudiantes podran
comunicarse oral y escrito
efectivamente- Ademas, estaran

dispuestos a interachiar con altas
expectativas de acuerdo a las

demandas de la sociedad.
^prendizaje Basado en Proyectos

caching

Individual

2'omprension lectora Instruccion

iiferenciada

^omprension lectora Instruccion
Hferenciada Integracion curricular

•alter

3rmpal

iuperintendentes Facilitadores
3irectores Maestros Maestros de
;ducaci6n especial

iuperintendentes Facilitadores
3irectores Maestros Maestros de
;ducaci6n especial

3ljuego como estrategia para
iprender a leer y escribir

1 horas (dos sesiones de 1 hora) 0
( horas (2 sesiones de 1.5 horas)

..a integracion curricular partiendo de [2 horas
a lechira

Hoja de Evaluacion de dos fases
Da al tema del taller continuidad,
Cuestionario de satisfaccion con los
aportando a que sea sostenido e
servicios
intensive y con e! objetivo de que el
participante transfiera el nuevo
conocimiento a la sala de dases en
beneficio de todos sus estudiantes y
facilita el proceso de desarrolio de
actividades pedagogicas. El
coachee quien identifica los objetivos
Este taller ofrece a los participantes la Material didactico (Manual del taller,
material infomiativo, material de
oportunidad de integrar las materias
de ciencias, matematicas e ingles a la apoyo) presentados de manera
profesional Pre prueba. Post pmeba
lectura y comprension. Los
participantes trabajaran directamente HojadeEvaluacfon Certificado
con el estandar y la expectativa de
espanol y de la materia de la cual se
parte para !a integracion.

Vprendizaje Basado en Proyectos
ntegracion curricular Instruccion
Eiferenciada Comprension lectora

'caching

ndividuai o grupal (2 a 3 personas)

iuperintendentes Facilitadores
^irectores Maestros Maestros de
iducacion especial

..a integracion cumcular partiendo de

a lechjra

' horas (dos sesiones de 1 hora) 0
} horas (2 sesiones de 1.5 horas)

Hoja de Evaluacion de tres fases
Da al tema del tailer continuidad,
aportando a que sea sostenido e
intensivo y con e! objetivo de que el
participante transfiera el nuevo
conocimiento a la sala de closes en
beneficio de todos sus estudiantes y
facilita ei proceso de desarrollo de
acrividades pedagogicas. El
coaches quien identificalosobjetivos
a Hlran7ar

Alianza Pedagogica

Servicios a Distritos

Superintendentes Facililadores

Comprension lectora Instruccion
iiferenciada

Lectoescritura en la Diversidad

I Considerando que los metodos para [Material didactico (Manual del taller,
I ensenar y la forma que los estudiantes | [material infomiativo, material de
I apoyo) presentados de inanera
Iredben la ensenanza, no deben ser

Direcfores Maestros Maestros de

educacion especial

|iguales para todos, se integra el
Iprofesional Pre prueba. Post prueba
I Understandign by Design en la
|HqjadeEvaluaci6n Certificado
ILectoescritura. El taller lleva al
|maestro a la aplicacion del Diseno
Ipara la ensenanza de la lectoescritura
latendiendo la diversidad en la sala
|clases permitiendo el que todos los
|estudiantes puedan mejorar su
|aprovechamiento academico.

Individual ogrupal (2 a 3 personas)

Aprendizaje Basado en Proyecfos
Instruccion diferenciada

Superintendentes Facilitadores
Directores Maestros Maestros de
educacion especial

Lectoescritura en Ja Diversidad

2 horas (dos sesiones de 1 hora) 0
3 horas (2 sesiones de 1.5 horas)

|HoJa de Evaluacion de fres fases
|Da al tema del taller continuidad,
|aportando a que sea sostenido e
I intensive y con el objetivo de que el
Iparricipante transfiera el nuevo
lconocimiento a la sala de clases en
[beneficio de todos sus estudianfes y
jfacilita el proceso de desan-ollo de
[ actividades pedagogicas. El
coaches quien identifica los objetivos

Alianza Pedagogica

Espanol

Alianza Fedagogica

I a a)ran?ar

Grupal

Comprension lectora Instruccion

diferenciada

Superintendentes Facilitadores
Dlrectores Maestros Maestros de
^educacion especial

|Vivo: como persona, en familia en

isociedad

6]Los valores no son conceptos teoricos
I sin asidero real; basta con observar el
|mundo para encontrarlos en cada una
Idelasfacetassociales. Una de las
|mayores preocupaciones de todo
Isistema educativo es incentivar entre
|los estiidiantes el gusto par la lectura

I Material didactico (Manual del taller,
I material informativo, material de
|apoyo) presentados de manera
Iprofesional Pre prueba. Post prueba
|HojadeEvaIuaci6n Certificado

lasi como fomentar los valores. Este

I taller pretende ser un metodo para
I mejorar la comprension Jectora y
|aspira a que los estudianfes
I desarrollen una actitud positiva hacia
IIalectura. Ademas, que durante el
Iproceso a traves de lectums que
I capturen su atencion, desarrollen y
I pongan en practica valores que Ie
Ipemiitan ser un ciudadano integro
I capaz de contribuir a la sociedad. En
I este taller se presentan adaptaciones
I de obras clasicas que aumentan en
I complejidad a medida que se tratan
llostemas. For lo tanto este taller se
Ipuede ofrecer en todos los niveles al
I adaptar su contenido. El contenido
[incluye: las acciones concretas de los
[valores, lo periodico de los valores,

Alianza Pedagogica

Espanol

Alianza Pedagogica

Espaiiol

[espacios sociales, los antivalores,

[valores en la web e investigando
Isobrevalores.

|Instrucci6n diferenciada Aprendizaje
basado en proyectos Desarrollode
|lenguas como segundo idioma
|bitegraci6n de la tecnologia

I Taller

Grupal

Maestros Maesfros de educacion

especial Directores

Maestro T(C: docencia del siglo XXI

6|E1 proposito del taller es brindar a los
Iparticipantes herramientas
[fecnologicas que faciliten el proceso
[de ensenanza aprendizaje y lo haga
[uno mas ameno, interesante,
[pertinente y en contex-to. Tecnologia

I con contenido es la base de este taller
I donde pueden participar maestros de
|todas las materias y niveles.

Alianza Pedagogica

Material didactico (Manual del taller,
material informativo, material de
apoyo) presentados de manera
profesional Pre prueba. Post prueba
Hoja de Evaluacion Certificado

Servicios a Dlstritos

Instruccion diferenciada AprendizaJE
basado en proyectos Desarrollo de
lenguas como segundo idioma
Integracion de la tecnologia

reaching

[ndividua] o grupal (2 a 3 personas)

Maestros Maestros de educacion

^special Directores

Maestm TIC; docencia del siglo XXI 2 horas (dos sesiones de 1 hora) 0
3 horas (2 sesiones de 1.5 horas)

aportando a que sea sostenido e

Hqja de Evaluacion de dos fases
Cuestionario de sarisfaccion con los

intensive y con el objetivo de que el

servicios

Da al tema del taller continuidad,

sarticipante transfiera el nuevo
:onocimiento a la sala de clases en

3eneficio de todos sus estudiantes y
Facilita el proceso de desarrollo de
ictividades pedagogicas. El
•.'oachee quien identifica los objetivos

Alianza Pedagogica

Espanol

6-8

Alianza Pedagogica

Espanol

6-8

Alianza Pedagogica

Espanol

6-8

1 alcanzar, sin embargo, es un

sxcelente espacio para planificar
ictividades pedagogicas
;ncoq]orando el conocimiento

idquirido durante el taller.
Instmccion diferenclada AprendizaJE
basado en proyectos Desarrollo de
lenguas como segundo idioma

Faller

Grupal

Maestros Maestros de educacion

Aprendizaje basado en proyectos:

^special Directores

teoria y practica a fraves de la
metodologia de Tn<e Colors

6 El taller tiene el proposito de
sresentar la metafora detras de la

Material didactico (IVTanual del taller,
material informativo, material de

-netodologia de tn<e colors en

apoyo) presentados de manera

Funcion de los roles del maestro y
;studiante. Se identifican las
:aracteristicas de sus estudiantes a

profesional Pre prueba. Post prueba

HqjadeEvaluacion Certificado

jase de los cuatro colores de (n<e

colors. Se realizan planes de trabajo
3ara los estudiantes orientado al
iprendizaje basado en proyectos
ntegrando las herramientas de Inic
colors. Se utillza Tnie colors para

^tender el comportamiento humano
1 traves de cuatro colores para

dentificar estilos de comunicacion y
iprendizaje diferentes. Aplicado a la
msenanza ayuda a very utitizar
listintas estrategias para reconocer y

ipoyar a estudiantes en sus habitos de
^studio y aprovechamiento academico
Este taller apoya la meta de atender al
istudiante en su totalidad.

jistruccion diferenciada Aprendizaje
lasado en proyectos Desarrollo de
enguas como segundo idioma

coaching

Individual o grupal (2 a 3 personas)

</Iaestros Maestros de educacion
special Directores

^prendizaje basado en proyectos:
:eoria y practica a traves de la
netodologia de Tnie Colors

2 horas (dos sesiones de 1 hora) 0

Da af tema del taller continuidad,

3 horas (2 sesiones de 1.5 horas)

iportando a que sea sostenido e

ntensivo y con el objetivo de que el
larticipante transfiera el nuevo
:onocimiento a la sala de closes en
icneficio de todos sus estudiantes y
'acillta el proceso de desarrollo de
ictividades pedagogicas. El
•oachee quien identifica los objetivos
i alcanzar, sin embargo, es un

ixcelente espacio para planificar
ictividades pedagogicas
ncorporando el conocimiento

idquirido durante el taller.

Alianza Pedagogica

HqJa de Evalnacion de dos fases
Cuestionario de sarisfaccion con los
servicios

Servicios a Distritos

Liderazao transformador. los li'deres
Personal de apoyo Directores
Facilitadores Maestros Maestros de [escolares como agentes de cambio
educacion especial

Vprendizaje Basado en Proyecto

10 horas (cinco sesiones de dos

|horas)

Se proveen estrategias de liderazgo
Hoja de Evaluacion de tres fases
efecfivo que foinentan la colaboracion ICuestionario de satisfaccion con los
en sus roles con el objetivo, a traves

Iservicios

de los maeslros, de mejorar el

aprovechamiento academico de todos
los estudiantes. Facilita el proceso de
dar seguimiento en la transferencia
del conocimiento a la sala de clases y
en la realizacion de acrividades
pedagogicas y desarrollo de material.
Da confinuidad al tema del taller
contribuyendo a que sea sosfenido e
intensive y con el objetivo de que el
participants refuerce su domimo de
contenido y transfiera el nuevo
conocimiento a la sala de closes en
beneficio de todos sus estudiantes.
En la mentoria el Mentor idenrifica
IDS objetivos que debe alcanzar el

AIianza Pedagogica

Espanol

Alianza Pedagogica

Espanol

Alianza Pedagogica

Espanol

Aliaiiza Pedagogica

Espanol

Alianza Pedagogica

Espanol

partiopante.

Superintendentes Facilitadores
Directores Maestros Maestros de
educacion especial

Comprension lectora Aprendizaje
basado en proyectos

Identificando secuencias en un
narrative: las ciencias y matematicas
integradas al espanol

La secuencia nanafiva es cada parte

en que se divide una liistoria o un
cuento. Se trabaja con el principio, el
desarrollo y el final. El taller pretende
que los participantes puedan
identificar en diferentes narrativos las
partes. La integracion de materias se
da al integrar temas de esfas materias
como contenido de los narrativos que
se utilizaran para los ejercicios de

.Material didacrico (Manual del taller,
material infonnativo, material de
apoyo) presentados de manera
profesional Pre prueba. Post prueba
HojadeEvaluacion Certificado

practica.

llnstruccion diferenciada

Coaching

Individual o grupal (2 a 3 personas)

Superintendenfes Facilitadores

Identificando secuencias en un

Directores Maestros Maestros de

narrativo: las ciencias y matematic;

educacion especial

integradas al espanol

2 horas (dos sesiones de 1 hora) 0
3 horas (2 sesiones de 1.5 horas)

I Da al tema del taller continuidad,
Hoja de Evaluacion de dos fases
I aportando a que sea sostenido e
Cuestionario de satisfaccion con 1c
I intensive y con el objetivo de que el
I participants transfiera el nuevo
lconocimiento a la sala de clases en
|beneficio de todos sus estudiantes y
|facilita el proceso de desarrollo de
I actividades pedagogicas. El
\coachee quien identifica los objetivos
i1rar>7fli

Aprendizaje basado en proyecto
Integracion curricular

|Superintendentes Facilitadores
IDirectores Maestros Maestros de
I educacion especial

Taller

Idenrificando secuencias en un

I La secuencia narrativa es cada parts
I en que se divide una historia o un
|cuento. Se trabaja con el principio, el
I desarrollo y el final. El taller pretends
|que los participantes puedan
lidenfificar en diferentes narrativos las
Ipartes. La integracion de materias se
[da al integrar temas de estas materias
I como contenido de los narrativos que
I se utilizaran para los ejercidos de

narrativo

Material didactico (Manual del taller,
material informafivo, material de
apoyo) presentados de manera
profesional Pre prueba. Post prueba
Hoja de Evaluacion Certificado

Ipractica.

Instruccion diferenciada Aprendizaje Coaching
basado en proyectos Integracion

curricular

Aiianza Pedagogica

Individual o gnipal (2 a 3 personas)

Superintendentes Facilitadores
Directores Maestros Maesfrros de
educacion especial

Identificando secuencias en un
narrative

2 horas (dos sesiones de 1 hora) 0
3 horas (2 sesiones de 1.5 horas)

|Da al fema del taller continuidad,
jHoja de Evaluacion de dos fases
|aportando a que sea sostenido e
^Cuestionario de salisfaccion con los
|infensivo y con el objetivo de que el
iervicios
Iparticipante transfiera el nue^'o
I conocimiento a la sala de clases en
|beneficio de lodos sus estudiantes y
^facilita el proceso de desarrollo de
! actividades pedagogicas. El
'coachee quien idenfifica los objetivos

Sen/icjos a Distritos

|Comprensi6nlectora Tnstruccion
|diferenciada Integracion cumcular

Grupal

Superintendentes Facilitadores
Directores Maestros Maestros de
educacion especial

La integracion cumcular partiendo de
la lectura

Este taller ofrece a los participantes la I Material didactico (Manual del taller,
oportunidad de integrar las inaterias Imaterial informative), material de
de ciencias y matematicas a la lectiira |apoyo) presentados de manera
y comprension. Los participaiites
Iprofesional Pre prueba. Post prueba
trabajaran directamente con el
|HojadeEvaluaci6n Certificado
estandary la expectativa de espanol y
de la materia de la cual se parte para

Alianza Pedagogica

Espanol

Alianza Pedagogica

Espanol

Alianza Pedagogica

Espanol

la integracion.

|Iiistrucci6n diferenciada Aprendizaje coaching
|basado en proyectos

Individual o grupal (2 a 3 personas)

Supermtendentes Facilltadores
Directores Maestros Maestrosde
educacion especial

La iutegracion cumcular partiendo de 2 horas (dos sesiones de 1 hora) 0
3 lioras (2 sesiones de 1.5 horas)
la lectura

Da al tema del taller continuidad,
aportando a que sea sostenido e
intensive y con el objetivo de que el
participante transfiera el nuevo

|HqJa de Evaluacion de dos fases
ICuestionario de satisfaccion con los
iservicios

conocimiento a la sala de clases en

beneficio de todos sus eshidiantes y
facilita el proceso de desarrollo de
actividades pedagogicas. El
coachee quien identifica los obJetivos
aal^PT-nr

Comprension lectora Instruccion

diferenciada

Superintendentes Facilitadores
Directores Maestros Maestrosde
educacion especial

|Vivo: como persona, en familia en

Isociedad

I Los valores no son conceptos teoricos
I sin asidero real; basta con observar el
|mundo para encontrarlos en cada una
I de las facetas sociales. Una de las
|mayores preocupaciones de todo
Isistema educativo es incentivar entre
I los estudiante el gusto por la lectura

M'aterial didactico (Manual del taller,
material informahvo. material de
apoyo) presentados de manera
profesional Pre pmeba. Post pmeba
Hoja de Evaluacion Certificado

lasicomofomentarlosvalores. Este

I taller pretende ser un metodo para
I mejorar la comprension lectora y
|aspira a que los eshidiantes
|desarrollen una actitud posiriva hacia
|lalectura. Ademas, que durante el

Iproceso a traves de lecturas que
|capturen su atencion, desarrollen y
I pongan en practica valores que Ie
Ipermitan ser un ciudadano integro
|capazdecontribuiralasociedad. En
|este taller se presentan adaptaciones
|de obras clasicas que aumentan en
|complejidad a medida que se tratan
IIostemas. For lo tanto este taller se
Ipuede ofrecer en todos los niveles al
|adaptarsucontenido. Elcontenido
|incluye: las acciones concretas de los
|valores, lo periodico de los valores,
|espacios sociales, los antivalores,

|valores en la web e invesrigando
Isobrevalores.

Alianza Pedagogjca

Servicios a Distritos

^prendizaje Basado en Proyecto

lentoria

ndividual

'ersonal de apoyo Directores

Liderazgo transformador, los lideres

7aci!itadores Maestros Maestros de

sscolares como agentes de cambio

10 horas (cinco sesiones de dos
loras)

•ducacion especial

E-Ioja de Evaluacion de dos fases
Se proveen estrategias de liderazgo
efectivo que fomentan la colaboracion Cuestionario de satisfaccion con los
en sus roles con el objetivo, a traves

iervicios

de los maestros, de mejorar el

aprovechainienfo acadeniico de todos
los estudiantes. Facilifa el proceso de
dar seguimiento en la transferencia
del conocimiento a la sala de closes y
en la realizacion de actividades
pedagogicas y desan-ollo de material.
Da continuidad al tema del taller
contribuyendo a que sea sostenido e
intensivo y con el objetivo de que el
participante refuerce su dominio de
contenido y transfiera el nuevo

Alianza Pedagogica

Jngles

K-2

Alianza PedagogicE

Ingles

K-2

Alianza Pedagogica

Ingles

K-2

Aiianza Pedagogica

Ingles

K-2

Alianza Pedagogica

Ingles

K-2

conocimiento a la sala de clases en
beneficio de todos sus estudiantes.

En la mentoria el Mentor identifica
los objetivos que debe alcanzar el
participante.

[nstruccion diferenciada Aprendizaje

•aller

'5rupal

3asado en proyectos

3uperin1endentes Facilitadore;
Directores Maestros Maestrosde
:ducaci6n especial

6 This workshop includes: fundamental Material didacfico (Manual del taller,

imergent Literacy and Phonemic

print concepts, alphabetic principles,

Awareness

phonemic awareness, phonics, three-

letter words, early reading, automatic
word recognition, vocabulary,

material infonnativo, material de
ipoyo) presentados de manera
^rofesional Pre pmeba. Post prueba
Htoja de Evaluacion Certificado

comprehension strategies, narrative

fiction and informational text,
decodable texts and ^vriting activities.

[nstruccion diferenciada Aprendizaji

coaching

ndividual o grupal (2 a 3 personas)

basado en proyectos

Superintendentes Facilitadores
Directores Maestros Maestros de
;ducaci6n especial

Emergent Literacy and Phonemic
Awareness

? horas (dos sesiones de 1 hora) 0
1 horas (2 sesiones de 1.5 horas)

Da al tema del taller continuidad,
Hoja de Evaluacion de dos fases
C'uestionario de satisfaccion con los
aportando a que sea sostenido e
iervicios
intensive y con el objetivo de que el
participante transfiera el nuevo
conocimiento a la sala de clases en
beneficio de todos sus estudiantes y
facilita el proceso de desarrollo de
actividades pedagogicas. El
coachee quien identifica los objetivos
a_a1fan7ar

Instruccion diferenciada Aprendizajf
basado en proyectos

[aller

3rupal

Superintendentes Facilitadores
Directores Maestros Maestrosde
;ducaci6n especial

Building Fluency and Compreliension

6 This workshop include

Material didactico (Manual del taller,
naferial informativo, material de
word study, elements of fiction,
ipoyo) presentados de manera
elements ofnon-fiction, writing, early irofesional Pre prueba. Post prueba
grammar, research skills, reading for rloja de Evaluacion Certificado
task-oriented purposes and reading
comprehension, advanced plionics,

graphics-based texts.

Instruccion diferenciada Aprendizaji
basado en proyectos

Faller

ndividual o grupal (2 a 3 personas)

Superintendentes Facilitadores
Directores Maestros Maestros de
sducacion especial

Building Fluency and Comprehension I horas (dos sesiones de 1 hora) 0
i horas (2 sesiones de 1.5 horas)

Da al tema del taller continuidad,
aportando a que sea sostenido e

mtensivo y con el objetivo de que el
participants transfiera el nuevo
conocimiento a la sala de clases en
beneficio de lodos sus estudiantes y
facilita el proceso de desarrollo de
actividades pedagogicas. El
coachee quien identifica los objerivos
a alfanyar

Alianza Pedagogica

Lk)ja de Evaluacion de dos fases
^uestionario de satisfaccion con los
servicios

Servjcios a Djstritos

Aprendizaje Basado en Proyecto

Mentoria

[ndividual

Liderazgo transformador, los lideres
Personal de apoyo Directores
Facifitadores Maestros Maestros de declares como agentes de cambio
sducacion especial

10 horas (cinco sesiones de dos

Se proveen esfrategias de liderazgo

'loras)

ifectivo que fomentan la colaboracion

Hoja de Evaluacion de dos fases
Cuestionario de satisfaccion con los

sn sus roles con el objetivo, a frraves

servicios

ie los maestros, de mejorar el
aprovechamiento academico de todos

los estudiantes. Facilita el proceso de
jar seguimiento en la transferencia
Jet conocimiento a la sala de clases y
?n la redizacion de actividades
pedagogicas y desarrollo de material.
Da confmuidad al tema del taller
:ontribuyendo a que sea sostenido e
intensivo y con el objetivo de qne et

Alianza Pedagogica

Ingles

3-5

Alianza Pedagogica

Ingles

3-5

Afianza Pedagogica

Ingles

3-5

Alianza Pedagogica

higles

3-5

Alianza Pedagogica

Ingles

3-5

participante refuerce su dominio de
:ontenido y transfiera el nuevo
:onocimiento a la sala de clases en
beneficio de todos sus estudiantes.
En la mentoria el Mentor identifica
os objetivos que debe alcanzar el
^articipante.

[nstmcciondiferenciada Aprendizaje

Faller

3rupal

3asado en proyectos

3uperintendentes Facilitadores

Emergent Literacy and Phonemic

3irectores Maestros Maestros de

awareness

6 Fhis workshop includes: fundamental Material didactico (Manual del taller,
material informativo, material de
apoyo) presentados de manera
etter words, early reading, automatic profesional Pre pmeba. Post pmeba
hvord recognition, vocabulary,
HojadeEvaluacion Certificado
3rint concepts, alphabetic principles,

:ducaci6n especial

3honemic awareness, phonics, du-ee-

rompretiension strategies, narrative

Fiction and informattonal text,
lecodable texts and writing activiries.

[nstmccion diferenciada Aprendizaje

coaching

jidividual o gmpal (2 a 3 personas)

jasado en proyectos

iuperintendentes Facilitadores

3mergent Literacy and Phonemic

3irecfores Maestros Maesfrros de

awareness

? horas (dos sesiones de I hora) 0
i horas (2 sesiones de 1.5 horas)

Da al tema del taller continuidad,
iportando a que sea sostenido e

ntensivo y con el objetivo de que el
3articipante transfiera el nuevo
:onocimiento a fa sala de clases en
seneficio de todos sus estudiantes y
Eacilita el proceso de desarrollo de
ictividades pedagogicas. El
poachee quien identifica los objetivos

iducacion especial

Hoja de Evaluacion de dos fases
Cuestionario de satisfaccion con los
servicios

alcan^ar

'nstmccion diferenciada Aprendizaje

Faller

3mpal

lasado en proyectos

iuperintendentes Facilitadores

3uilding Fluency and Comprehension

6 Fliis workshop include

^irectores Maestros Maestros de

:omprehension, advanced phonics,

;ducaci6n especial

word study, elements of fiction,
slements ofnon-fiction, writing, early

grammar, research skills, reading for
•ask-oriented purposes and reading

Material didactico (Manual del taller,
material informativo, material de
apoyo) presentados de manera
profesional Pre prueba, Post prueba
Hoja de Evaluacion Certificado

^raphics-based texts.

nstmccion diferenciada Aprendizaje
lasado en proyectos

'oacliing

ndividual o grupal (2 a 3 personas)

iuperintendentes Facilitadores
3irectores Maestros Maestros de

;ducaci6n especial

3uilding Fluency and Comprehension 1 horas (dos sesiones de 1 hora) 0
} horas (2 sesiones de 1.5 horas)

Da al tema del taller continuidad,
iportando a que sea sostenido e
ntensivo y con el objetivo de que el
sarticipante transfiera el nuevo
:onocimiento a la sala de clases en

seneficio de todos sus estudiantes y
Facilita el proceso de desarrollo de
actividades pedagogicas. El
•:oachce quien identifica los objetivos
i nlfan7ar

Alianza Pedagogica

Hoja de Evaluacion de dos fases
Cuestionario de satisfaccion con los
servicios

Servicios a Distritos

tprendizaje basado en proyectos
nstmccion diferenciada

aller

jmpal

( Este taller presenta los postulados de Material didactico (Manual del taller,

iuperintendentes Facilitadores

Neurociencias: mejorando el

3irecfores Maestros Maestros de

aprovechamiento academico en la

la neurociencia y su aplicacion a la

iducacion especial

ensenanza y el aprendizaje

sducacion. LIeva al maestro

participante a conocer como aprende
sl cerebro con el objetivo de que
diseiie actividades que maximicen el
aprendizaje del contenido de cada
niateria. Al atender una posible

naterial infomiativo. material de
ipoyo) presentados de manera
srofesional Pre prueba. Post prueba

rIojadeEvaluacion Certificado

3recha entre como aprende el cerebro

Alianza Pedagogica

Ingles

3-5

Alianza Pedagogica

Ingles

3-5

Alianza Pedagogica

hgles

6-8

Alianza Pedagogica

Ingles

6-8

AlianzaPedagogica

Ingles

6-8

/ que actividades realizar por materia
;e impacta el aprovechamiento
icademico de los estudiantes de
Forma positiva. El maestro trabaja
ictividades pedagogicas durante el
taller.

nstruccion diferenclada Aprendizaje

oacliing

ndividual o grupal (2 a 3 personas)

lasado en proyectos

superintendentes Facililadores
3irectores Maestros Maestrosde
;ducaci6n especial

Neurociencias: mejorando el
aprovechamiento academico en la
ensenanza y el aprendizaje

2 horas (dos sesiones de 1 Iiora) 0
3 horas (2 sesiones de 1.5 horas)

Da al tema del taller continuidad,
iportando a que sea sosfemdo e
intensive y con el objetivo de que el
participante transfiera el nuevo

-^qja de Evaluacion de dos fases
^uestionario de satisfaccion con los
iervicios

conocimiento a la sala de clases en

beneficio de todos sus estudiantes y
facilita el proceso de desarrollo de
actividades pedagogicas. El
wachee quien identifica los objetivos
'Vprendizaje Basado en Proyecto

lentoria

ndividual

Personal de apoyo Directores
Liderazgo transfonnador, los lideres
Facilitadores Maestros Maestros de escolares como agentes de cambio
sducacion especial

10 horas (cinco sesiones de dos
horas)

Boja de Evaluacion de fres fases
Se proveen estrategias de liderazgo
sfectivo que fomentan la colaboracion 3uestionario de satisfaccion con los
sn sus roles con el objetivo, a traves

;emcios

je fos maestros, de mejorar el

aprovechamiento academico de fodos
los estudianfes. Facilita el proceso de
jar seguimiento en la transferencia
jel conocimiento a la sala de closes y
yi la realizacion de actividades
pedagogicas y desarrollo de material.
Da continuidad al tema del taller
:ontribuyendo a que sea sostenido e
intensive y con el objetivo de que el
aarticipante refiierce su dominio de
:ontenido y transfiera el nuevo
:onocimiento a la sala de closes en
neneficio de todos sus estudiantes.
En la mentoria el Mentor idenrifica
los objetivos que debe alcanzar el
3articipante.

[nstruccion diferenciada Aprendizaj'
basado en proyectos

:oaching

ndividual o grupal (2 a 3 personas)

Superintendentes Facilitadores
Directores Maestros Maestros de
sducacion especial

Aplicando el conocimiento previo en
la redaccion en ingles

2 horas (dos sesiones de 1 hora) 0
3 horas (2 sesiones de 1.5 horas)

Da al tema del taller continuidad,
iportando a que sea sostenido e

^qja de Evaluacion de dos fases
'uestionario de satisfaccion con los

jitensivo y con el objetivo de que el
^articipante transfiera el nuevo

;ervicios

:onocimiento a la sala de clases en

seneficio de todos sus estudiantes y
Facilita el proceso de desarrollo de
ictividades pedagogicas. El
coaches quien identifica los objetivos
i alranyar

Instruccion diferenciada

-aller

3rupal

Superintendentes Facilitadores

Vocabulary and comprehension

Directores Maestros Maestros de

strategies

sducacion especial

6 Fhe workshop emphasizes the
application of reading across the
curriculum with more information
ibout tiender.

Alianza Pedagogica

•ioja de Evaluacion de dos fases
'uestionario de satisfaccion con los
;en'icios

Servicios a Distritos

Instruccion diferenciada Aprendizajt
basado en proyectos

reaching

fndividual o grapal (2 a 3 personas)

Superintendentes Facilitadores
Directores Maestros Maestros de
;ducaci6n especial

Vocabulary and comprehension
itrategies

1 horas (dos sesiones de 1 hora) 0
1 horas (2 sesiones de 1.5 horas)

Da a] tema del taller continuidad,
aportando a que sea sostenido e
intensive) y con el objetivo de que el
participante transfiera el nuevo

Hoja de Evaluacion de dos fases
^uestionario de satisfaccion con los
iervicios

mnocimiento a la sala de clases en

beneficio de todos sus estudiantes y
faciiita el proceso de desarrollo de
achvidades pedagogicas. El
wachee quien identifica fos objetivos

Alianza Pedagogica

Ingles

6-8

Alianza Pedagogica

Ingles

6-8

Alianza Pedagogica

Ingles

6-8

Alianza Pedagogica

MatemaEicas

K-2

;» alcnn-nr

Jnstmccion diferenciada

Fuller

Smpal

Superintendentes Facilitadores
Directores Maestros Maestros de
^ducacion especial

( Basado en !a invesrigacion empirica

[nstruccion diferenciada apticado a la
^nsenanza del Ingles

Hoja de Evaluacion de dos fases
de Grant Wiggins y Jay McTighe, d C'uestionario ds satisfaccion con los
taller considera la interaccion entre la iervicios
p!anificaci6n cumcular, fa
instnjccion, el assessment y el
aprendizaje dentro de los estandares y
sxpectativas del curriculo. Provee al
maestro herramientas para hacer su
Earea educativa mas enfocada,
snhjsiasta, efectiva y coherente

incluyendo las necesidades de
aprendizaje de todos sus eshidiantes.
Determinar que deben conocer los
3Studiantes y que deben ser capaces

ie hacer con esfe conocimiento y IE
:omprensi6n profunda de los
:onceptos e ideas que todo estudiante
debe aprender. Se enfoca el taller en
la preparacion de la planificacion en
temas relacionados a la comunicacion

3ral y escrita de forma creativa.

[nstruccion diferenciada Aprendizaje
lasado en proyectos

coaching

ndividual o grupal (2 a 3 personas)

Superintendentes Facilitadores
Directores Maestros Maestros de

[nshmccion diferenciada aplicado a la
insenanza del Ingles

t horas (dos sesiones de 1 hora) 0
} horas (2 sesiones de 1.5 horas)

iducacion especial

l\.prendizaje Basado enPmyecto

i/lentoria

ndividual

Personal de apoyo Directores
Jderazgo transfomiador, los lideres
7acilitadores Maestros Maestros de iscolares como agentes de cambio
iducacion especial

10 horas (cinco sesiones de dos
loras)

rfoja de Evaluacion de dos fases
Da a] tema del taller continuidad,
Z'uestionario de satisfaccion con los
aportando a que sea sostenido e
intensive y con el objetivo de que el
!ervicios
^articipante transfiera el nuevo
:onocimiento a la sala de clases en
3eneficio de todos sus estudiantes y
Facilita et proceso de desan-ollo de
ictividades pedagogicas. El
poachee quien identifica los objetivos
-loja de Evaluacion de tres fases
3e proveen estrategias de liderazgo
ifectivo que fomentan la colaboracion ^uestionario de satisfaccion con los
;n sus roles con el objetivo, a traves

icrvictos

Ie los maestros, de mejorar el

iprovechamiento academico de todos
:os estudiantes. Facilita el proceso de
Jar seguimiento en la transferencia
Jel conocimiento a la sala de closes y
in !a reallzacion de actividades
3edag6gicas y desarrolio de material.
Da continuidad al tema del taller
:ontribuyendo a que sea sostenido e
ntensivo y con el objetivo de que el
larticipante refuerce su dominio de
:ontenido y transfiera el nuevo

:onocimiento a la sala de clases en
leneficio de todos sus eshidiantes.
En la mentoria el Mentor identifica
os objetivos que debe alcanzar el
larticipante.

Alianza Pedagogica

Servicios a Distritos

nstruccion diferenciada

[enforia

idividual

.uperintendentes Facilitadores

^umeros grandes y pequenos y

10 horas (cinco sesiones de dos

Hrectores Maestros Maestros de

lumeros como factores

loras)

ducacion especial

Da al tema del taller continuidad,
aportando a que sea sostenido e
intensive y con el objetivo de que el
participante transfiera el nuevo
conocimiento a la sala de clases en
beneficio de todos sus estudiantes y
facilita el proceso de desairollo de
actividades pedagogicas. El
coachee quien identifica los objeti\ros

Hoja de Evaluacion de tres fases
Cuestionario de satisfaccion con los
servicios Cuestionario de
salisfaccion con los servicios
Alianza Pedagogica

Matematicas

K-2

Alianza Pedagogica

Mafematicas

K-2

Alianza Pedagogica

Matematicas

K-2

AIianza Pedagogica

Matematicas

3-5

a ilran7flr

nstruccion diferenciada Aprendizaje
lasado en proyectos

aller

impa

luperintendentes Facilitadores
)irectores Maestros Maestros de
ducacion especial

6 Este taller presenta la planificacion de Material didactico (Manual del taller,

^tendiendo la diversidad en la

la class de matematicas para todos
integrando estrategias para atender la
diversidad en la sala de clases. El
maestro tendra la oportunidad de
profandizar en la instrucdon
diferenciaday el modelo universal

aisenanza de las mafematicas

material informativo, material de
apoyo) presentados de maner;
profesional Pre pmeba. Post prueba
Hoja de Evaluacion Certificado

para comenzar a desarrollar una

planificacion y actividades
pedagogicas. Se recomiendan el
sen'icio de coaching una vez
tornado el taller para validar la
transferencia del nuevo conocimiento
a la sala de clases.

j-istmccion diferenciada Aprendizaje
jasado en proyectos

'caching

adividual o gmpal (2 a 3 personas)

;uperinfendentes Facilitadores

^tendiendo la diversidad en la

)irectores Maeslros Maestros de

msenanza de las matematicas

I horas (dos sesiones de I hora) 0
} horas (2 sesiones de 1.5 horas)

ducacion especial

Da al tema del taller continuidad,
Hoja de Evaluacion de dos fases
Cuestionario de satisfaccion con los
aportando a que sea sostenido e
intensive y con el objetivo de que el
SCTV1C10S
participante transfiera el nue^fo
conocimiento a la sala de clases en
beneficio de todos sus estudiantes y
facilita el proceso de desan-ollo de
actividades pedagogicas. El
coachee quien identifica los objefivos
n a1ran7Hr

Aprendizaje Basado en Proyecto

tentona

ndividual

'ersonal de apoyo Direcfores

Liderazgo transformador, los lideres

10 horas (cinco sesiones de dos

?acilitadores Maestros Maestros de
;ducaci6n especial

iscolares como agentes de canibio

loras)

Se proveen estrategias de liderazgo
Hoja de Evaluacion de fres fases
efectivo que fomentan la colaboracion Cuesfionario de satisfaccion con los
en sus roles con el objetivo, a traves semcios
de los maestros, de mejorar el
aprovechamiento academico de todos
los estudiantes. Facilita el proceso de
dar seguimiento en la transferencia
del conocimiento a la sala de clases y
en la realizacion de actividades
pedagogicas y desan-ollo de material.
Da continuidad al fema del taller
contribuyendo a que sea sostenido e
intensive y con el objetivo de que el
participante refuerce su dominio de
contenido y transfiera el nuevo
conocimiento a la sala de clases en
beneficio de todos sus estudiantes.
En la mentoria el Mentor identifica
los objetivos que debe alcmzar el
participante.

Alianza Pedagogica

Sen/iciosa Distritos

Instruccion diferenciada Aprendizaj
basado en proyectos

Faller

3rupal

iuperintendentes Facilitadores

Atendiendo la diversidad en la

Directores Maestros Maestros de

snsenanza de las matematicas

( Este taller presenta la planificacion df Material didactico (Manual del taller,
!a class de matematicas para todos
naterial informativo, material de
:ntegrando estrategias para atender la ipoyo) presentados de manera
jiversidadenlasaladeclases. El
arofesional Pre prueba. Post pmeba
•naestro tendra la oportunidad de
E-Iqja de Evaluacion Certificado

'ducacion especial

Drofundizar en la instruccion

iiferenciada y el modelo universal
3ara comenzar a desarrollar una

planificacion y actividades

AIianza PedagogicE

Matematicas

3-5

Alianza Pedagogica

Matematicas

3-5

Alianza Pedagogica

Matematicas

3-5

Alianza Pedagogica

Matematicas

3-5

Alianza Pedagogica

Matematicas

3-5

3edag6gicas. Se recomiendan el
iervicio de coaching una vez

tornado el taller para validar la
transferencia del nuevo conocimiento
1 la sala de closes.

Instruccion dtferenciada Aprendizaji
basado en proyectos

coaching

ndividuaf o grupal (2 a 3 personas)

iuperintendentes Facilitadores
3irectores Maestros Maestros de
iducacion especial

Atendiendo la diversidad en la
^nsenanza de las matematicas

1 horas (dos sesiones de I hora) 0
} horas (2 sesiones de 1.5 horas)

Da al tema del taller continuidad,
iportando a que sea sosteiudo e

ntensivo y con el objetivo de que el
larticipante transfiera el nuevo

Hoja de Evaluacion de dos fases
C'uestionario de satisfaccion con los
iervicios

:onocimiento a la sala de clases en

leneficio de todos sus estudiantes y
?acilita el proceso de desarroilo de
ictividades pedagogicas. El
coaches quien idenrifica los objetivo;
^prendizaje basado en proyectos

Fuller

1 nlran7ar

Smpal

[ntegracion curricular

iuperintendentes Facilitadores
)irectores Maestros Maestros de
•ducacion especial

( 71 taller trabaja los conceptos de
irobabilidad y el analisis de datos.
Jeva al participante a la practica par;
lumentar el dominio de contenido

'\jialisis de dates y probabilidad en
mncion de las materias basicas a
livel elemental

:on ejercicios y estrategias que se

Material didactico (Manual del taller,
Tiaterial informative), material de
ipoyo) presentados de manera
irofesional Pre prueba, Post pmeba
-loja de Evaluacion Certificado

ispera transfiera a la sala de clases.

3e integran ejercicios de ciencias
ionde se requiere realizar anafisis de
iatos y trabajar con probabilidad. Se
3a la integracion de participantes de
unbas materias con el objetivo de
iromover la integracion curricular
:omo estrategia para mejorar el
iprovechamiento academico de todos
os estudiantes.

nstmccion diferenciada Aprendizajt
)asado en proyectos

.'caching

ndividual o grupal (2 a 3 personas)

Superintendentes Facilitadores
)irectores Maestros Maestros de
ducacion especial

^nalisis de datos y probabilidad en
uncion de las materias basicas a
livel elemental

t horas (dos sesiones de 1 hora) 0
! horas (2 sesiones de 1.5 horas)

3a al tema del taller continuidad,
tportando a que sea sostenido e
ntensivo y con el objetivo de que el
larticipante transfiera el nuevo
:onocimiento a la sala de clases en
)eneficio de todos sus estudiantes y

:IqJa de Evaluacion de dos fases
3uestionario de satisfaccion con los
servicios

'acilita el proceso de desarrollo de

ictividades pedagogicas. El
'oachee quien identifica los objetivos
^.prendizaje basado en proyectos

•aller

jrupal

lupehntendentes Facititadores
)irectores Maestros Maestros de

ducacion especial

\prendizaje basado en proyectos:
eoria y aplicacion en las matematicas

( i[ Aprendizaje Colaborativo es una
;strategia alineada al constmctivismo
71 taller presenta la teoria en la cual
;e basa la estrategia y como se aplica
•n la ensenanza de las matematicas.

/a de lo teorico a lo practico. El
ecurso modela a fraves del taller la
iplicacion de la estrategia con
Hferentes ejercicios.

Alianza Pedagogica

Material didactico (Manual del taller,
naterial informativo, material de
ipoyo) presentados de manera
)rofesional Pre prueba, Post pmeba
-Toja de Evaluacion Certificado

Servicios a Djstritos

nstruccion diferenciada Aprendizaje

'caching

idividual o grupal (2 a 3 personas)

lasado en proyectos

iuperintendentes Facilitadores
3irectores Maestros Maestros de

1 horas (dos sesiones de 1 hora) 0
Aprendizaje basado en proyectos:
teoriay aplicacion en las matematicas i horas (2 sesiones de 1.5 horas)

'due. especial

Da al tema del taller continuidad,
aportando a que sea sostenido e
intensive y con el objetivo de que el
participante transfiera el nuevo

Soja de Evaluacion de dos fases
^uestionario de satisfaccion con los
iervicios

conocimiento a la sala de dases en

beneficio de todos sus estudiantes y
Facilita el proceso de desarrollo de

Alianza Pedagogica

Matematicas

3-5

Alianza Pedagogica

Matematicas

6-8

Alianza Pedagogica

Matematicas

6-8

Alianza Fedagogica

Matematicas

6-8

actividades pedagogicas. El
coachee quien identifica los objetivos
!i_af.can7_3r_

nstruccion diferenciada Aprendizaje
)asado en proyectos Desarroliode
enguas como segundo idioma
ntegracion de la tecnologia

•aller

jrupal

^aestros Maestros de educacion
'special Directores

d El proposito del taller es brindar a los Vtaterial didactico (Manual del taller,

Maestro TIC: docencia del siglo XXI

participantes herramientas
Eecnologicas que faciliten el proceso
je ensenanza aprendizaje y ]o haga
uno mas ameno, interesante,

naterial informativo, material de
ipoyo) presentados de manera
profesional Pre prueba. Post prueba
Hoj'a de Evaluacion Certificado

pertinente y en confexto. Tecnologia
con contenido es la base de este taller

donde pueden participar maestros de
:odas las materias y niveles.

nstruccion diferenciada Aprendizaje

'oaching

ndividual o grupal (2 a 3 personas)

\'Iaestros Maestros de educacion

Maestro TIC: docencia del siglo XXI

ispecial Directores

lasado en proyectos Desan-ollo de

enguas como segundo idioma
ntegracion de la tecnologia

1 horas (dos sesiones de 1 hora) 0
i horas (2 sesiones de 1.5 horas)

Da al tema del taller continuidad,
rloja de Evaluacion de dos fases
iportando a que sea sostenido e
^uestionario de satisfaccion con los
:ntensivo y con el objetivo de que el
iervicios
^articipante transfiera el nuevo
xmocimiento a lasala de clases en
seneficio de todos sus estudiantes y
Facilita el proceso de desarrollo de
ictividades pedagogicas. El
wacbce quien identifica los objetivos
i alcanzar, sin embargo, es un

zxcelente espacio para planificar
actividades pedagogicas
.ncorporando el conocimiento

idquirido durante el taller.
[nstruccion diferenciada Aprendizaji
basado en proyectos Desarrollo de
lenguas coma segundo idioma

-aller

'Srupal

Uaestros Maestros de educacion
special Directores

Aprendizaje basado en proyectos:
teoria y practica a traves de la
metodologia de Tnie Colors

6 El taller fjene el proposilo de
Dresentar la metafora detras de la
netodologia de tme cohrs en
Euncion de los roles del maestro y
istudiante. Se idenrifican las
;aracteristicas de sus estudiantes a

Material didactico (Manual del taller,
naterial informativo, material de
ipoyo) presentados de manera
^rofesional Pre prueba, Post pmeba
:IojadeEvaluaci6n Certificado

sase de los cuatro colores de Srne

whrs. Se realizan planes de trabajo
3ara los estudiantes orientado al
iprendizaje basado en proyectos
ntegrando las herramientas de fnst
whrs. Se utiliza Tnie colors para
mtender el comportamiento liumano
i traves de cuatro colores para

denfificar estilos de comunicacion y
iprendizaje diferentes. Aplicado a la
insenanza ayuda a very uritizar
listintas esfrategias para reconocer y

ipoyar a estudiantes en s«s Iiabifos de
sstudio y aprovechamiento academicc

Este taller apoya la ineta de atender al
sstudiante en su totalidad.

Altanza Pedagogica

Sen/icios a Distritos

Tnstniccion diferenciada Aprendizaji
basado en proyectos Desarrolto de

coaching

Individual o grupal (2 a 3 personas)

Maestros Maestros de educacion

especial Directores

lenguas como segundo idioma

'Kprendizaje basado en proyectos:
eoria y practica a traves de la
netodologia de Tnic Colors

2 horas (dos sesiones de 1 hora) 0
3 horas (2 sesiones de 1.5 horas)

Da al tema del taller conrinuidad,
aportando a que sea sostenido e

Hoja de Evaluacion de dos fases
Cuestionario de satisfaccion con los

mtensivo y con el objetivo de que et

iervicios

aarticipante transfiera el nuevo
:onocimiento a la sala de clases en

3eneficio de todos sus estudiantes y
facilita el proceso de desarrollo de
ictividades pedagogicas. El
wachce quien identifica los objetivos

Alianza Pedagogica

Matematicas

6-8

Alianza Pedagogica

Matematicas

6-8

Alianza Pedagogica

Matematicas

6-8

Alianza Pedagogica

Matematicas

6-8

1 alcanzar, sin embargo, es un

sxcelente espacio para planificar
actividades pedagogicas
ucorporando el conocimiento

idquirido durante el taller.
Aprendizaje Basado en Proyecto

^tentona

ndividual

Personal de apoyo Directores
Facilitadores Maestros Maestros de
iducacion especial

Jderazgo transformador, los lideres
•scolares como agentes de cambio

10 horas (cinco sesiones de dos
loras)

3e proveen estrategias de liderazgo
ifectivo que fomentan la colaboracion

Hoja de Evaluacion de tres fases
C'uestionario de satisfaccion con fos

m sus roles con el objetivo, a traves

iervicios

ie los maestros, de mejorar el
iprovechamiento academico de todos

os estudiantes. Faciiita el proceso de
iar seguimiento en la transferenda
iel conocimiento a la sala de clases y
;n la realizacion de actividades
ledagogicas y desarrollo de material.
Da continuidad al tema del taller
:ontribuyendo a que sea sostenido e
ntensivo y con el objetivo de que el
jarticipante refuerce su domuiio de
:ontenido y transfiera el nuevo
:onocimiento a la sala de clases en
leneficio de todos sus eshidiantes.
Sn la mentoria el Mentor identifica
os objetivos que debe alcanzar el
jarticipante.

.ntegracion cumcular Aprendizaje
3asadoenProyectos

-aller

jrupal

iuperintendentes Facilitadores

71 Diseno Universal en la ensenanza

3irectores Maestros Maestros de

Ie las matemahcas

ihoras

Eiste taller presenta el modelo del
3iseno Universal como una estrategig

sducacion especial

iara atender la dlversidad en la sala
ie clases. El maestro tendra la
iportunidad de conocer la teoria y

Material didactico (Manual del taller,
naterial informativo. material de
ipoyo) presentados de manera
irofesional Pre prueba. Post prueba
:IqJa de Evaluacion Certificado

:omenzar a desarrollar una

ilanificacion alineada al Diseno
Jniversal. Se recomiendan seis
loras de coaching unavez tornado

;1 taller para validar la transferencia
lel nuevo conocimiento a la sala de
:lases.

nstmccion diferenciada Aprendizaje
lasado en proyectos

'oacliing

ndividual o grupal (2 a 3 personas)

iuperintendentes Facilitadores
Sirectores Maestros Maestros de

iducaclon especial

il Diseno Universal en la ensenanza
Ie las matematicas

i horas (dos sesiones de 1 hora) 0
! horas (2 sesiones de 1.5 horas)

3a al tema del taller continuidad,
tportando a que sea sostenido e
ntensivo y con el objetivo de que el
>articipante transfiera el nnevo
:onocimiento a la sala de closes en
leneficio de todos sus estudiantes y
'aclllta el proceso de desarrollo de
ictividades pedagogicas. El
'oacliee quien identifica los objetivos
,l.,n.,,

Alianza Pedagogica

-loja de Evaluacion de dos fases
'uestionario de satisfaccion con los
servicios

Servicios a Distritos

•istruccion diferenciada Aprendizaje

aller

jmpal

iuperintendentes Facilitadores
3irectores Maesfros Maestros de

asado en proyectos

Exploraciones geometricas con la
:alculadora grafica

Los maestros trabajaran con ejercicio
de geometria donde integraran la
calculadora grafica. Aplicando la
estrategia instruccional del
Aprendizaje Colaborativo,

5horas

iducacion especial

Material didactico (Manual del taller,
material informative, material de
apoyo) presentados de manera
profesional Pre pmeba. Post pmeba
HojadeEvaluadon Certificado

desarrollaran actividades pedagogicas
de geometria integrando la
calculadora grafica alineadas a los
Estandares las cuales se recopilaran y
distribuiran entre los maestros
participantes. *Requiere que el

Alianza Pedagogica

Matematicas

6-8

AlianzaPedagogica

Matematicas

6-8

Alianza Pedagogica

Matematicas

6-8

Alianza Pedagogica

Matematicas

6-8

Alianza Pedagogic;

Matematicas

6-8

maestro tenga la calculadora grafica.

nstruccion diferenciada Aprendizaje

caching

ndividual o grupal (2 a 3 personas)

lasado en proyectos

superintendentes Facilitadores

Exploraciones geometricas con Ja

3irectores Maesfros Maestros de

:alculadora grafic;

1 horas (dos sesiones de I hora) 0
i horas (2 sesiones de 1.5 horas)

Da al tema del taller continuidad,
aportando a que sea sostenido e
intensivo y con el objetivo de que el
participante transfiera el rmevo

iducacion especial

Hoja de Evaluacion de dos fases
Cuestionario de satisfaccion con los
semcios

conocimlento a ]a sala de clases en

beneficio de todos sus estudiantes y
facilita el proceso de desairollo de
actividades pedagogicas. El
coachee quien identifica los objefivos
a fllfflnyar

^prendizaje Colaborativo
\prendizaje basado en proyectos
ntegracion Cumcular

alter

Erupal

iuperintendentes Facilitadores
3irectores Maestros Maestros de
iducacion especial

^nalisis de datos y probabilidad en
^incion de las materias basicas

l2horas

El taller frabaja los conceptos de
probabilidad y el analisis de datos.
LIeva al participants a la practica para
aumenfar el dominio de contenido
con ejercicios y estrategias que se

Material didactico (Manual del taller,
material infonnativo, material de
apoyo) presentados de manera
profesional Pre prueba. Post prueb;
Hoj'a de Evaluacion Certificado

espera fransfiera a la sala de clases.

Se integran ejercicios de ciencias
donde se requiere realizar analisis de
dates yft-abajar con probabilidad. Se
da la integracion de participanfes de
ambas materias con el objetivo de
promover la integracion curricular
como estrategia para mejorar el
aprovechamiento academico de todos
los estudiantes.

[nstruccion diferendada Aprendizajf
Colaborativo

[nstmccion diferenciada Aprendizaji
basado en proyectos Infegracion
Cumcular

'caching

•aller

ndividual o grupal (2 a 3 personas)

3rupal

superintendentes Facilitadores
Directores Maestros Maestros de
iducacion especial

Superinfendenfes Facilitadores
Directores Maestros Maestros de
sducacion especial

Analisis de datos y probabilidad en
Euncion de las materias basicas

Expresiones numericas y algebraicas
/ su aplicacion en las ciencias

Da al tema del taller continuidad,

Hoja de Evaluacion de dos fases
Cuestionario de satisfaccion con los
aportando a que sea sostenido e
servicios
intensive y con el objetivo de que el
participante transfiera el nuevo
conocimiento a la sala de clases en
beneficio de todos sus estudiantes y
facilita el proceso de desarrollo de
actividades pedagogicas. El
coachee quien identifica los objetivos

1 horas (dos sesiones de 1 hora) 0
i horas (2 sesiones de 1.5 horas)

6

a_alf-nn7ar

Material didactico (Manual del taller,
material infomiativo, material de
matematico en expresiones del
apoyo) presentados de manera
lenguaje habitual, por ejemplo, hallar profesional Pre prueba, Post prueba
areas y volumenes. Este taller
Hoja de Evaluacion Certificado
presenta al participante conceptos y
lenguaje algebraico y ejercicios
practicos en funcion de las
expresiones numericas y ajgebraicas.
Las expresiones algebraicas nos

permiten traducir al lenguaje

Se presenta como estas expresiones

se ufilizan en las ciencias logrando asi
una integracion de materias.

Alianza Pedagogica

Servicios a Distritos

Instruccion diferenciada Aprendizaje Coaching
basado en proyectos Integracion
Curricular

Individual o grupal (2 a 3 personas)

Superintendentes Facilitadores
IDirectores Maestros Maestros de
I educacion especial

Expresiones numericas y algebraicas '2 horas (dos sesiones de 1 hora) 0
|y su aplicacion en las ctencias
|3 horas (2 sesiones de 1.5 horas)

Da al tema del taller continuidad,
|aportando a que sea sostenido e
I intensive y con el objetivo de que el

Hoja de Evaluacion de dos fases
Cueshonario de sarisfaccion con los
servicios

;participante transfiera el nuevo

conocimiento a la sala de closes en
beneficio de todos sus estudiantes y
facilita el proceso de desan-ollo de
actividades pedagogicas. El
coachee quien identifica los objetivos
Instruccion diferenciada Aprendizaje
basado en proyectos Tntegracion
curricufar

Allanza Pedagogica

a alfnnyar

'Grupal

Superintendentes Facilitadores
Directores Maestros Maestros de
educacion especial

Patrones numerico: integracion de las 16 horas
matematicas y fas ciencias

Los patrones numericos son una lista

de numeros que siguen una cierta
secuencia o patron. El participante
trabajara con sucesiones, series y
patrones de numeros o figuras e

I Material didactico (Manual del taller,
I material informative, material de
|apoyo) presentados de manera
Iprofesional Pre prueba. Post prueba
|HojadeEvaluaci6n Certificado

identificara las reglas que las rigen.
Se realizan ejercicios practicos donde

AIianza Pedagogica

se mtegran los patrones numericos a
las ciencias.

Instruccion diferenciada Aprendizaje Coaching
Colaborativo

Superintendentes Facilitadores
Directores Maestros Maestros de

Patrones numerico: integracion de las 2 horas (dos sesiones de 1 hora) 0
matematicas y las ciencias
3 horas (2 sesiones de 1.5 horas)

educacion especial

Da al tema del taller contlnuidad,
aportando a que sea sostenido e

|Hoja de Evaluacion de dos fases
ICuestionario de satisfaccion con los

intensive y con el objetivo de que el

Iservicios

participante transfiera el nuevo
conocimiento a la sala de closes en

Alianza Pedagogica

beneficio de todos sus estudiantes y
facilita el proceso de desarrollo de
actividades pedagogicas. El
coachee quien identifica los objetivos
Aprendizaje Basado en Proyecto

|Personal de apoyo Directores
Liderazgo transformador, los lideres
IFacilitadores Maestros Maestros de escolares como agentes de cambio
I educacion especial

10 horas (cinco sesiones de dos
horas)

I Se proveen estrategias de liderazgo
|Hoja de Evaluacion de tres fases
|efectivo que fomentan la colaboracion ICuestionario de satisfaccion con los
I en sus roles con el objetivo, atraves isen/icios
I de los maestros, de mejorar el
|aprovechamiento academico de todos
I los estudiantes. Facilita el proceso de,
|dar seguimiento en la transferencia
I del conocimiento a la sala de clases y
la realizacion de actividades
Ipedagogicas y desarrollo de material.
I Da continuidad al tema del taller
;contribuyendo a que sea sostenido e
intensive y con el objetivo de que el
[participante refuerce su dominio de
|contenido y transfiera el nuevo
lconocimiento a la sala de clases en
Ibeneficio de todos sus estudiantes.
I En la mentoria el Mentor identifica
|los objetivos que debe alcanzar el

Alianza Pedagogica

Iparticipante.

Aprendizaje basado en proyectos

I Superintendentes Facilitadores
IDirectores Maestros Maestros de
I educacion especial

Anatomia y fisiologia

61 El maesfrro reforzara conceptos
I relacionados a la anatomia y
fisiologla. Se presentaran diversas
|actividades pedagogicas para que los
Imaestros las utilicen con los
leshidiantes relacionadas al sistema

Material didactico (Manual del taller,
material informative, material de
apoyo) presentados de manera
profesional Pre pmeba. Post pmeba
Hoja de Evaluacion Certificado

Alianza Pedagogies

[esqueletal y muscular, entre otros.

[nstruccion diferenciada Aprendizaje Coaching
)asado en proyectos

Individual o grupal (2 a 3 personas)

Superintendentes Facilitadores
Directores Maestros Maestros de
educacion especial

Anatomia y fisiologia

2 horas (dos sesiones de 1 hora) 0
3 horas (2 sesiones de 1.5 horas)

Da al tema del taller continuidad,
aportando a que sea sostenido e
intensive y con el objetivo de que el
participante transfiera el nuevo
conocimienfo a la sala de clases en

beneficio de todos sus estudiantes y
facilita el proceso de desarrollo de
actividades pedagogicas. El
coachee quien identifica los objetivos
nlmnynr

Alianza Pedagogica

Hoja de Evaluacion de dos fases
Cuestionario de satisfaccion con los
servicios

Alianza Pedagogica

Ciencias

Servicios a Distritos

istruccion diferenciada Aprendizaje
asado en proyectos Integracion de
itecnologia

alter

impal

/laestros de estudios sociales/

istoria Maestros de educacion
special Directores

6 El proposito del taller es fortalecer en Material didactico (Manual del taller,

La produccion, dislribucion y
:onsumo de una sociedad aplicando
il aprendizaje basado en proyectos

el maestro destrezas que Ie permitan

material infonnativo, material de

llevar al estudiante a desarrollar
interes por aspectos relevanfes de la

apoyo) presentados de manera
profesional Pre pmeba. Post prueba
Hoja de Evaluacion Certificado

sociedad como lo son la economia,

como se organizan las sociedades
humanas para producir, intercambiar
y consumir bienes y servicios,

desarrollando en el habilidades para
general decisiones economicas

Alianza Pedagogica

Historia

6-8

Alianza Pedagogica

Histona

6-8

Alianza Pedagogica

Historia

6-8

Alianza Pedagogic;

Historia

9-12

Alianza Pedagogica

Historia

9-12

eficaces tanto en el piano personal
como en el ambito cotectivo. A

traves de los proyectos que puedan
realizar, ayuda al maestro, a fomentar

un interes por la educacion
postsecundaria en areas relacionadas.

rastruccion diferenciada Aprendizaje

'caching

idividual o gmpal (2 a 3 personas)

lasadoenproyectos

/laestros de estudios sociales/
istoria Maestros de educacion
special Directores

La produccion, distribudon y
;onsumo de una sociedad aplicando
il aprendizaje basado en proyectos

1 horas (dos sesiones de I hora) 0
i horas (2 sesiones de 1.5 horas)

Da al tema del taller continuidad.
aportando a que sea sostenido e
intensive y con el objetivo de que el
participante transfiera el nuevo

Hoja de Evaluacion de dos fases
Cuestionario de sarisfaccion con los
servicios

conocimiento a la sala de closes en

beneficio de todos sus estudianfes y
facilita el proceso de desarrollo de
actividades pedagogicas. El
coachee quien identifica los objetivos
a fl)mr>7flr

nstruccion diferenciada Ingracion
:umcular Desarrollo de un segundo
dioma

aller

irupal

klaestros de Historiay Espanol
)irectores Maestros de Educacion
^special

6 El proposito del taller es aplicar las

Recontruyento la liistoria a traves de
'as bellas artes

tecnicas de invesrigacion historica y
social para producir obras que
conlleven reconstruir el pasado y

producir narrativas historicas y
llevarias a la representacion a traves
del teatro. El falter integra las
materias de espanol e historia con las
bellas artes y facilita al maestro el
proceso de integracion de estudiantes
aprendices de espanol.

nstruccion diferenciada Aprendizaji
)asado en proyectos Integracion de
a tecnologia

•aller

}rupal

i/Taestros de estudios sociales/
dstoria Maestros de educacion
'special Directores

Material didactico (Manual del taller,
material informativo, material de
apoyo) presentados de manera
profesional Pre pmeba. Post prueba
Hoja de Evaluacion Certificado

6 El taller tiene el proposito de reforzar Material didactico (Manual del failer,

La genealogia como instrumento para

en el maestro estrategias de
investigacion historica utilizando la

a invesrigacion historica

genealogia como instrumento. De
esta forma puede transferir la
estrategia a la sala de clases y
fomentar en sus estudiantes el interes
par eshidiar la vida. de las sociedades
en el confexto de los cambios y las

material mfonnativo, material de
apoyo) presentados de manera
profesional Pre pmeba. Post prueba
Hoja de Evaluacion Certificado

transformaciones que se producen a

traves del fiempo para producir
trabajos que conlleven reconstruir el
pasado y producir genealogias tanto
impresas como digitales.

[nstmccion diferenciada Apreudizaj
basado en proyectos

coaching

ndividual o grupal (2 a 3 personas)

vTaestros de estudios sociales/

La genealogia coma inslrumento para

nstoria M'aestros de educacion

la investigacion historica

ispecial Directores

2 horas (dos sesiones de 1 hora) 0
i horas (2 sesiones de 1.5 horas)

Hoja de Evaluacion de dos fases
Da al tema del taller continuidad,
Cuestionario de sarisfaccion con los
aportando a que sea sostenido e
servicios
intensive y con el objetivo de que el
participante transfiera el nuevo
conocimiento a la sala de dases en
beneficio de todos sus estudiantes y
facilha el proceso de desarrollo de
actividades pedagogicas. El
coachee quien identifica los objetivos
» alr,n,ar

Alianza Pedagogica

-^-

ll>nw

Instruccion diferenciada Integracion
de la tecnotogia Desarrollo de
tenguas como segundo idioma

Instniccion diferenciada PBIS

Taller

Taller

Srupal

Srupal

ft^

ill

Vfaestros de la materia Maestros de
iducacion especial Directores

VIaestros de la materia Maesfros de
iducacion especial Directores

Servidos a Distritos

Fntegracion cultural en la sala de
ciases: estrategias y actividades para
facilitar el proceso

Desarrolio de un ambiente PBIS para
irabajar con el Ruffing en la escuela

li El proposito del taller es brindar a]
maestro estrategias que Ie facilitaran
integrar al estudiante aprendiz de

Material didactico (Manual del taller,
material informativo, material de
apoyo) presentados de manera

ispanol en el proceso de ensenanza

irofesional Pre prueba. Post pmeba

aprendizaje de la materia.

Hoja de Evaluacion Certificado

Atianza Pedagogica

Historia
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Alianza Pedagogica

Historia

9-12

Alianza Pedagogica

Historia

9-12

6 El proposito del taller es proveer una Vfaterial didactico (Manual del taller,
urisi6n sobre como usar el PBIS
[Positive Behavioral Interventwns

material mformativo, material de
ipoyo) presentados de manera
srofesional Pre prueba. Post prueba
wd Supports ) para mejorar la
;fectividad, eficiencia y practicas que HojadeEvaluacion Certificado
3uedan ayudar a prevenir la violencia
iscolar y un ambiente de acoso

'bulling). Dado que existe evidencia
ie la efectividad de PBIS en la
jrevencion exitosa del

:omportamiento de intimidacion y
iue esta directamente vinculada a la
"nsenanza, el taller presenta una guia

)ara desarrollar un ambiente PBIS
)asada en ocho preguntas basicas.

[nstruccion diferenciada PBIS

M'entoria

ndividuaJ

^/[aestros de la materia Maestros de
iducacion especial Directores

Desan-oHo de un ambiente PBIS para 10 horas (cinco sesiones de dos
trabajar con el Bulling en la escuela
loras)

Fadlita el proceso de dar seguimiento ffoja de Evaluacion de tres fases
sn la transferencia del conocimiento a ^uestionario de satisfaccion con ei
a sala de clases y en ia realizacion de iervicio
icrividades pedagogicas y desan-ollo
ie material. Da continuidad al tema
iel taUer contribuyendo a que sea
sostenido e intensive y con el objetivo
ie que el participante refuerce su
lominio de contenido y transfiera el
luevo conocimiento a la sala de

;lases en beneficio de todos sus
istudiantes. En la mentoria el
vlentor identifica tos objetivos que
iebe alcanzar el participante.

Alianza Pedagogica

Servicios a Consordos de Escuelas Privadas

Modalidad

Estrategias Instruccionales
\prendizaje basado en proyectos/

/lentoria

Individual/Grupal
ndividual

ntegracion cumcular

Personal a impactar

Titulo del ofrecimiento

Duracion (en horas)

Descripcion

Materiales

3ersonal de apoyo Directores

Uderazgo transfonnador, los lideres

10 horas (cinco sesiones de dos

Se proveen estrategias de liderazgo efectivo que

Hoja de Evaluacion de dos fases

:?acilitadores Maestros

escolares como agentes de cambio

horas)

fomentan la colaboracion en sus roles con el

Cuestionario de satisfaccion con los

objetivo, a traves de los maestros, de mejorar el

ser^icios

VIaestros de educacion especial

Compania

IMateria

Nivel

Alianza Pedagogica

Espanol

K-2

Alianza Pedagogica

Espanol

K-2

Alianza Pedagogica

Espafiol

K-2

Alianza Pedagogica

Espanol

K-2

Alianza Pedagogica

Espanol

K-2

aprovechamiento academico de todos los
estudiantes. Facilita el proceso de dar
seguimiento en la transferencia del conocimiento
a la sala de clases y en la realizacion de
actividades pedagogicas y desan-ollo de material.
Da continuidad al tema del taller contribuyendo a
que sea sostenido e intensive y con el objetivo de
que el participante refuerce su dominio de
contenido y transfiera el nuevo conocimiento a la
sala de clases en beneficio de todos sus
estudiantes. En la mentoria el Mentor identifica
los objetivos que debe alcanzar el participante.

\prendizaje Basado en Proyectos

coaching

ndividual o grupal (2 a 3 personas)

Personal de apoyo Facilitadores

Redisenando la planificacion

2 horas (dos sesiones de 1 hora) 0

Da al tema del taller continuidad, aportando a

Directores Maestros Maestros

cumcular por media Instruccion

3 horas (2 sesiones de 1.5 horas)

que sea sostenido e intensive y con el objetivo de Cuestionario de satisfaccion con los

ie educacion especial

diferenciada

que el partidpante transfiera el nuevo

Hoja de Evaluacion de dos fases
servicios

conocimiento a la sala de clases en beneficio de
todos sus estudiantes y facilita el proceso de
desarrollo de actividades pedagogicas. El
coachee quien identifica los objetivos a alcanzar.
[nstruccion diferenciada

Faller

3mpal

6 El taller considera la interaccion entre la

Material didactico (Manual del

^uperintendentes Facilitadores

Redisenando la planificacion

Directores Maestros Maestros

cumcular por media Instmccion

planificacion cumcular, la mstruccion, el

taller, material informative), material

ie educacion especial

diferenciada

assessment y el aprendizaje. Provee al maestro

de apoyo) presentados de manera

hen-amientas para hacer su tarea educativa mas

profesional Pre prueba. Post prueba

enfocada, entusiasta, efectiva y coherente

Hoja de Evaluacion Certificado

incluyendo las necesidades de aprendizaje de
todos sus estudiantes. Detenninar que deben
conocer los estudiantes y que deben ser capaces
de hacer con este conocimiento y la comprension
profunda de los conceptos e ideas que el
estudiante debe aprender en las materias
academicas.
Faller

3mpal

Superintendentes Facilitadores

Ensenanza de la lectoescritura

basado en proyectos Instmccion

Directores Maestros Maestros

aplicando la instmccion diferenciada

diferenciada

ie educacion especial

Comprension lectora Aprendizaje

6 El taller capacitara al docente sobre la ensenanza Material didactico (Manual del
de la lectoescritura^ la cual esta basada en la

taller, material infomiativo, material

ensenanza simultanea de las artes del lenguaje,

de apoyo) presentados de manera

donde se apoyan en el desarrollo de las

profesional Pre prueba, Post prueba

estrategias de la lectura y la escritura, que son el

Hoja de Evaluacion Certificado

vehiculo para el dominio de las destrezas basicas
que el estudiante debe adquirir. El taller
establece el uso y enfoque constructivista, donde
el estudiante constmira su propio aprendizaje, a
traves de sitiaciones de interes, creadas par el
maestro/a, que lo reten a resolver situaciones o
problemas.
Aprendizaje Basado en Proyectos

coaching

ndividual o grupal (2 a 3 personas)

Personal de apoyo Facilitadores

Ensenanza de la lectoescritura

Directores Maestros Maestros

aplicando la instruccion diferenciada 3 horas (2 sesiones de 1.5 horas)

de educacion especial

2 horas (dos sesiones de I hora) 0

Da al tema del taller continuidad, aportando a
que el participante transfiera el nuevo
conocimiento a la sala de clases en beneficio de
todos sus estudiantes y facilita el proceso de
desarrollo de actividades pedagogicas. El
coaches quien identifica los objetivos a alcanzar.

ALIANZA PEDAGOGICA

Hoja de Evaluacion de dos fases

que sea sostenido e intensive y con el objetivo de Cuestionario de satisfaccion con los
servicios

Sen/icios a Consorcios de Escuelas Privadas

\A?Comprension lectora Aprendizaje

Taller

Gmpal

basado en proyecto

Superintendentes Facilitadores

El juego como estrategia para

Directores Maestros Maestros

aprender a leer y escribir

f.

de educacion especial

El participante creara actividades que colaboren

Material didactico (Manual del

a que ios(as) estudiantes puedan desarrollar el

taller, material informative), material

pensamiento critico. Con estas actividades

de apoyo) presentados de manera

los(as) estudiantes podran comunicarse oral y

profesional Pre prueba, Post prueba

sscrito efectivamente. Ademas, estaran

Hoja de Evaluacion Certificado

Alianza Pedagogica

Espanol

K-2

Alianza Pedagogica

Espano]

K-2

Alianza Pedagogica

Espanol

3-5

Alianza Pedagogies

Espanol

3-5

Alianza Pedagogica

Espanol

3-5

Alianza Pedagogica

Espanol

3-5

dispuestos a interactuar con altas expectativas de
acuerdo a las demandas de la sociedad.
Aprendizaje Basado en Proyectos

Coaching

Individual

Supermtendentes Facilitadores

El Juego como estrategia para

2 horas (dos sesiones de 1 hora) 0

Da al tema del taller continuidad, aportando a

Comprension lectora Instruccion

Directores Maestros Maestros

aprender a leer y escribir

3 horas (2 sesiones de 1.5 horas)

:]ue sea sostenido e intensivo y con el objetivo de Cuestionario de satisfaccion con los

diferenciada

de educacion especial

que el participante transfiera el nuevo

Hoja de Evaluacion de dos fases
semcios

sonocimiento a la sala de clases en beneficio de
Lodos sus estudiantes y facilita el proceso de
jesarrollo de actividades pedagogicas. El
coachee quien identifies los objetivos a alcanzar.
Comprension lectora Instmccion

Taller

Grupal

diferenciada Integracion curricular

Superintendentes Facilitadores

La integracion cun-icular partiendo

Directores Maestros Maestros

de la lectura

12horas

ie educacion especial

Este taller ofi-ece a los participantes la

Material didactico (Manual del

oportunidad de integrar las materias de ciencias,

taller, material informativo, material

matematicas e ingles a la lectura y comprension.

de apoyo) presentados de manera
profesional Pre prueba. Post pmeba
Hoja de Evaluacion Certificado

Aprendizaje Basado en Proyectos

coaching

Superintendentes Facilitadores

La integracion curricular partiendo

2 horas (dos sesiones de 1 hora) 0

Da al tema del taller continuidad, aportando a

Integracion cumcular Instruccion

[ndividual o gmpal (2 a 3 personas)

Directores Maestros Maestros

de la lectura

3 horas (2 sesiones de 1.5 horas)

que sea sostenido e intensivo y con el objetivo de

diferenciada Comprensionlectora

ie educacion especial

Hoja de Evaluacion de tres fases

que el participante transfiera el nuevo
L;onocimiento a la sala de clases en beneficio de
todos sus estudiantes y facilita el proceso de
jesan-ollo de actividades pedagogicas. El
coachee quien identifica los objetivos a alcanzar.

Comprension lectora Instruccion

Faller

3rupal

diferenciada

-iuperintendentes Facilitadores

Lectoescritura en la Diversidad

5 horas

Considerando que los metodos para ensenary la

Material didactico (Manual del

Directores :Maesbros Maestros

forma que los estudiantes reciben la ensenanza,

taller, material infonnativo, material

3e educacion especial

no deben ser iguales para todos, se integra el

de apoyo) presentados de manera

Understandign by Design en la Lectoescritura.

profesional Pre prueba. Post prueba

El taller Ueva al maestro a la aplicacion del

Hoja de Evaluacion Certificado

Diseno para la ensenanza de la lectoescritura
atendiendo la diversidad en la sala clases
pennitiendo el que todos los estudiantes puedan
mejorarsu aprovechamiento academico.
\prendizaje Basado en Proyectos
nstmccion diferenciada

'caching

'ndividual o grupal (2 a 3 personas)

iuperintendentes Facilitadores
3irectores Maestros Maesferos
Ie educacion especial

Lectoescritura en la Diversidad

2 horas (dos sesiones de 1 hora) 0

Da al tema del taller continuidad, aportando a

3 horas (2 sesiones de 1.5 horas)

^ue sea sostenido e intensivo y con el objetivo de
que el participante transfiera el nuevo
:onocimiento a la sala de clases en beneficio de
:odos sus estudiantes y facilita el proceso de
lesarrollo de actividades pedagogicas. El
coaches quien identifica los objetivos a alcanzar.

ALIANZA PEDAGOGICA

Hqja de Evaluacion de tres fases
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\.prendizaje Basado en Proyecto

lentona

ndividual

Personal de apoyo Directores

Liderazgo transformador, los lideres

10 horas (cinco sesiones de dos

Se proveen estrategias de liderazgo efectivo que

Hoja de Evaluacion de tres fases

Facilitadores Maestros

escolares como agentes de cambio

horas)

fomentan la colaboracion en sus roles con el

Cuestionario de satisfaccion con los

objetivo, a traves de los maestros, de mejorar el

servicios

Maestros de educacion especial

aprovechamiento academico de todos los
estudiantes. Facilita el proceso de dar
seguimiento en la transferencia del conocimiento
a la sala de clases y en la realizacion de
actividades pedagogicas y desan-ollo de material.
Da continuidad al tema del taller contribuyendo a

Alianza Pedagogica

Espanol

6-8

Alianza Pedagogica

Espanol

6-8

Alianza Pedagogica

Espanol

6-8

Alianza Pedagogica

Espaiiol

6-8

Alianza Pedagogica

Espanol

6-8

Alianza Pedagogica

Espanol

6-8

que sea sostenido e intensivo y con el objetivo de
que el participante refuerce su dominio de
sontenido y transfiera el nuevo conocimiento a la
sala de clases en beneficio de todos sus
sstudiantes. En la mentoria el Mentor identifica
los objetivos que debe alcanzar el participante.

^omprension lectora Aprendizaje

-aller

jrupal

3asado en proyectos

c La secuencia narrativa es cada parte en que se

Material didactico (Manual del

Superintendentes Facilitadores

Identificando secuencias en un

Directores Maestros Maesfcros

narrativo: las ciencias y matematicas

divide una historia o un cuento. Se trabaja con el taller, material infomiativo, material

de educacion especial

integradas al espanol

principio, el desarrollo y el final. El taller

de apoyo) presentados de manera

pretende que los participantes puedan identificar

profesional Pre prueba, Post prueba

en diferentes narrativos las partes. La

Hoja de Evaluacion Certiiicado

mtegracion de materias se da al integrar temas de
estas materias como contenido de los narrativos
que se utilizaran para los ejercicios de practica.
[nstmccion diferenciada

'caching

ndividual o grupal (2 a 3 personas)

Superintendentes Facilitadores

Identificando secuencias en un

Directores Maestros Maestros

narrativo: las ciencias y matematicas 3 horas (2 sesiones de 1.5 horas)

que sea sostenido e intensivo y con el objetivo de Cuestionario de satisfaccion con los

de educacion especial

integradas al espanol

que el participante transfiera el nuevo

2 horas (dos sesiones de 1 hora) 0

Da al tema del taller continuidad, aportando a

Koja de Evaluacion de dos fases
semcios

sonocimiento a la sala de clases en beneficio de
todos sus estudiantes y facilita el proceso de
desan-ollo de actividades pedagogicas. El
coachee quien identifica los objetivos a alcanzar.
Aprendizaje basado en proyecto

Faller

3mpal

(ntegracion cumcular

Superintendentes Facilitadores

Identificando secuencias en un

Directores Maestros Maestros

nan-ativo

6 La secuencia narrativa es cada parte en que se

Material didactico (Manual del

divide una historia o un cuento. Se trabaja con el taller, material infonnativo, material

de educacion especial

principio, el desarrollo y el final. El taller

de apoyo) presentados de manera

pretende que los participantes puedan identificar

profesional Pre prueba. Post prueba

3n diferentes narrativos las partes. La

Hoja de Evaluacion Certificado

integracion de materias se da al integrar temas de
3Stas materias como contenido de los narrativos
^ue se utilizaran para los.ejercicios de practica.
Superintendentes Facilitadores

Identificando secuencias en un

2 horas (dos sesiones de 1 hora) 0

Da al tema del taller continuidad, aportando a

Aprendizajebasado enproyectos

Directores Maestros Maestros

narrativo

3 horas (2 sesiones de 1.5 horas)

que sea sostenido e intensive y con el objetivo de Cuestionario de satisfaccion con los

Integracion cun-icular

de educacion especial

Instruccion diferenciada

coaching

ndividual o gmpal (2 a 3 personas)

^ue el participante transfiera el nuevo

Hoja de Evaluacion de dos fases
servicios

:onocumento a la sala de clases en beneficio de
:odos sus estudiantes y facilita el proceso de
iesarrollo de actividades pedagogicas. El
"oachee quien identifica los objetivos a alcanzar.

3mpal

Superintendentes Facilitadores

La integracion cumcularpartiendo

Instruccion diferenciada

Directores Maestros Maestros

de la lectura

Integracion cun-icular

de educacion especial

Comprension lectora

Faller

5 horas

Este taller ofrece a los participantes la

Material didactico (Manual del

3portunidad de integrar las materias de ciencias y :aller, material infonnativo, material
natematicas a Ja lectura y comprension.

ie apoyo) presentados de manera
profesional Pre pmeba. Post pmeba
Hoja de Evaluacion Certificado
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Insbticcion diferenciada

coaching

Individual o grupat (2 a 3 personas)

Aprendizaje basado en proyectos

Superintendentes Facilitadores

La integracion cumcular partiendo

2 horas (dos sesiones de 1 hora) 0

Da al tema del taller continuidad, aportando a

Directores Maestros Maestros

de la lectura

3 horas (2 sesiones de 1.5 horas)

que sea sostenido e intensive y con el objetivo de Cuestionario de satisfaccion con los

de educacion especial

que el participante transfiera el nuevo

Hoja de Evaluacion de dos fases
servicios

conocimiento a la sala de clases en beneficio de
todos sus estudiantes y facilita el proceso de

Alianza Pedagogica

Espanol

6-8

Alianza Pedagogica

Espanol

6-8

AIianza Pedagogica

Espanol

6-8

AIianza Pedagogica

Espanol

6-8

desarrollo de actividades pedagogicas. El
coachee quien identifica los objetivos a alcanzar.
Comprension lectora D-istruccion

Faller

3rupal

diferenciada

Superintendentes Facilitadores

Vivo: como persona, en familia en

Directores Maestros Maestros

sociedad

c Los valores no son conceptos teoricos sin asidero Material didactico (Manual del

de educacion especial

real; basta con observar el mundo para

taller, material informativo, material

encontrarlos en cada una de las facetas sociales.

de apoyo) presentados de manera

Una de las mayores preocupaciones de todo

profesional Pre prueba. Post pmeba

sistema educativo es incentivar entre los

Hoja de Evaluacion Certificado

estudiante el gusto par la lectura asi como
fomentar los valores. Este taller pretende ser un
metodo para mejorar la comprension lectora y
aspira a que los eshidiantes desarrollen una
actitud positiva hacia la lectura. Ademas, que
durante el proceso a traves de lechiras que
^apturen su atencion, desarrollen y pongan en
practica valores que Ie pennitan ser un ciudadano
integro capaz de contribuir a la sociedad. En este
taller se presentan adaptaciones de obras clasicas
que aumentan en complejidad a medida que se
Iratan Jos temas. Par lo tanfco este taller se puede
afrecer en todos los niveles al adaptar su
sontenido. El contenido incluye: las acciones
;;oncretas de los valores, lo periodico de los
ralores, espacios sociales, los antivalores, valores
sn la web e investigando sobre valores.
[nstruccion dtferenciada

Faller

3rupal

(\prendizaje basado en proyectos

S/Iaestros Maestros de

VIaestro TIC: docencia del siglo

:ducaci6n especial Directores

oa

6 El proposito del taller es brindar a los
participantes herramientas tecnologicas que

Material didactico (Manual del
taller, material informativo, material

Oesarrollo de lenguas como segundc

faciliten el proceso de ensenanza aprendizaje y lo de apoyo) presentados de manera

dioma Integracion de la tecnologia

baga uno mas ameno, interesante, pertinente y en profesional Pre pmeba. Post pmeba
^ontexto. Tecnologia con contenido es la base

Hoja de Evaluacion Certificado

ie este taller donde pueden participar maestros
ie todas las materias y niveles.
:nstrucci6n diferenciada
\prendizaje basado en proyectos

'oaching

ndividual o grupal (2 a 3 personas)

Vlaestros Maestros de

VIaestro TIC: docencia del siglo

1 horas (dos sesiones de 1 hora) 0

Da al tema del taller continmdad, aportando a

iducacion especial Directores

<XI

3 horas (2 sesiones de 1.5 horas)

^ue sea sostenido e intensivo y con el objetivo de Cuestionario de satisfaccion con los

3esarrollo de lenguas como segunda

^ue el participante transfiera el nuevo

dioma Integracion de la tecnologia

:onocimiento a la sala de clases en beneficio de

Hoja de Evaluacion de dos fases
servicios

:odos sus estudiantes y faciiita el proceso de
iesarrollo de actividades pedagogicas. El
^oachee quien identifica los objetivos a alcanzar,
iin embargo, es un excelente espacio para
slanificar actividades pedagogicas incorporando
3l conocimiento adquirido durante el taller.

ALIANZA PEDAGOGICA

Servicios a Consorcios de Escuelas Privadas

Instruccion diferenciada

Taller

Grupal

Aprendizaje basado en proyectos

6 El taller tiene el proposito de presentar la

Material didactico (Manual del

Maestros Maestros de

Aprendizaje basado en proyectos:

educacion especial Directores

teoria y practica a traves de la

metafora detras de la metodologia de ime colors

aller. material informative, material

metodologia de True Colors

en funcion de los roles del maestro y estudiante.

Ie apoyo) presentados de manera

Se identifican las caracteristicas de sus

irofesional Pre prueba, Post prueba

estudiantes a base de los cuatro colores de true

loja de Evaluacion Certificado

Desarrollo de lenguas como segundo
idioma

colors. Se realizan planes de trabajo para los
estudiantes orientado al aprendizaje basado en
proyectos integrando las herranuentas de true
colors. Se utiliza True colors para entender el
comportamiento humano a traves de cuatro

Alianza Pedagogica

Espanol

6-8

Alianza Pedagogica

Espanol

6-8

Alianza Pedagogica

Ingles

K-2

Alianza Pedagogica

Ingles

K-2

Alianza Pedagogica

Ingles

K-2

colores para identificar estilos de comunicacion^
aprendizaje diferentes. Aplicado a la ensenanza
ayuda a ver y utilizar distintas estrategias para
reconocer y apoyar a estudiantes en sus habitos
de estudio y aprovechamiento academico Este
taller apoya la meta de atender al estudiante en su
totalidad.

Instruccion diferenciada

Coaching

Individual o grupal (2 a 3 personas)

Aprendizaje basado en proyectos

Maestros Maestros de

Aprendizaje basado en proyectos:

2 horas (dos sesiones de 1 hora) 0

Da al tema del taller continuidad, aportando a

sducacion especial Directores

teoria y practica a traves de la

3 horas (2 sesiones de 1.5 horas)

que sea sostenido e intensive y con el objetivo de

'uestionario de satisfaccion con los

que el participante transflera el nuevo

.emcios

Desarrollo de lenguas como segundo

metodologia de True Colors

idioma

ioja de Evaluacion de dos fases

conocimiento a la sala de clases en beneficio de
todos sus estudiantes y facilita el proceso de
desarrollo de actividades pedagogicas. El
coachee quien identifica los objetivos a alcanzar
sin embargo, es un excelente espacio para
planificar actividades pedagogicas incorporando
el conocimiento adquirido durante el taller.

Aprendizaje Basado en Proyecto

Mentoria

Individual

Personal de apoyo Directores

Liderazgo transfonnador, los lideres

10 horas (cinco sesiones de dos

Se proveen estrategias de liderazgo efectivo que

Facilitadores Maestros

ascolares como agentes de cambio

tioras)

fomentan la colaboracion en sus roles con el

'uestionario de satisfaccion con los

objetivo, a traves de los maestros, de mejorar el

lervicios

Maestros de educacion especial

loja de Evaluacion de dos fases

aprovechamiento academico de todos los
estudiantes. Facilita el proceso de dar
seguimiento en la transferencia del conocimiento
a la sala de clases y en la realizacion de
actividades pedagogicas y desarrollo de material.
Da continuidad al tema del taller contribuyendo a
que sea sostenido e intensivo y con el objetivo de
que el participante refuerce su dominio de
contenido y transfiera el nuevo conocimiento a la
sala de clases en beneficio de todos sus
estudiantes. En la mentoria el Mentor identifies
los objetivos que debe alcanzar el participante.

Instruccion dlferenciada

Taller

Qmpal

Aprendizaje basado en proyectos

Superintendentes Facilitadores

Emergent Literacy and Phonemic

Directores Maestros Maestros

Awareness

6 This workshop includes: fundamental print

ie educacion especial

Vlaterial didactico (Manual del

concepts, alphabetic principles, phonemic

aller, material infonnativo, material

awareness, phonics, three-letter words, early

ie apoyo) presentados de manera

reading, automatic word recognition, vocabulary;

irofesional Pre pmeba. Post pruebc

comprehension strategies, narrative fiction and

-loja de Evaluacion Certificado

informational text, decodable texts and writing
flfflVlflRC

Instruccion diferenciada
Aprendizaje basado enproyectos

Coaching

Individual o gmpal (2 a 3 personas)

Superintendentes Facilitadores

Emergent Literacy and Phonemic

2 horas (dos sesiones de I hora) 0

Da al tema del taller continuidad, aportando a

-loja de Evaluacion de dos fases

Directores Maestros Maestros

Awareness

3 horas (2 sesiones de 1.5 horas)

que sea sostenido e intensive y con el objetivo ds

^uestionario de satisfaccion con los

que el participante transfiera el nuevo

iervicios

ie educacion especial

conocimiento a la sala de clases en beneficio de
todos sus estudiantes y facilita el proceso de
desan-ollo de actividades pedagogicas. El
coachee quien identifica los objetivos a alcanzar

ALIANZA PEDAGOGICA
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Instruccion diferenciada

Taller

Gmpal

Aprendizaje basado en proyectos

Superintendentes Facilitadores

Bmlding Fluency and

Directores Maestros Maestros

Comprehension

( This workshop include comprehension, advancec Material didactico (Manual del

de educacion especial

Instruccion diferenciada

Taller

Individual o grupal (2 a 3 personas) Superintendentes Facilitadores
Du-ectores Maestros Maesb-os

Aprendlzaje basado en proyectos

phonics, word study, elements of fiction,

taller, material infonnativo. material

elements ofnon-fiction, \vritmg, early grammar,

Ie apoyo) presentados de manera

research skills, reading for task-oriented

profesional Pre pmeba. Post pmeba

purposes and reading graphics-based texts.

Hoja de Evaluacion Certificado

Building Fluency and

2 horas (dos sesiones de 1 hora) 0

Da al tema del taller continuidad, aportando a

Hoja de Evaluacion de dos fases

Comprehension

3 horas (2 sesiones de 1.5 horas)

^ue sea sostenido e intensive y con el objetivo de Cuestionario de satisfaccion con los
^ue el participante transfiera el nuevo

de educacion especial

Alianza Pedagogica

Ingles

K-2

Alianza Pedagogica

Ingles

K-2

Alianza Pedagogica

Ingles

3-5

Alianza Pedagogica

Ingles

3-5

Alianza Pedagogica

Inales

3-5

Alianza Pedagogica

Ingles

3-5

Aiianza Pedagogica

Ingles

3-5

servicios

^onocimiento a la sala de clases en beneficio de
:odos sus estudiantes y facilita el proceso de
desarrollo de actividades pedagogicas. El
wachee quien identiflca los objetivos a alcanzar
Aprendizaje Basado en Proyecto

Mentoria

Individual

Personal de apoyo Directores

Liderazgo transfonnador, los lideres

10 horas (cinco sesiones de dos

3e proveen estrategias de liderazgo efectivo que

Hoja de Evaluacion de dos fases

Facilitadores Maestros

escolares como agentes de cambio

horas)

fomentan la colaboracion en sus roles con el

Cuestionario de satisfaccion con los

3bjetivo, a traves de los maestros, de mejorar el

servicios

Maestros de educacion especial

iprovechamiento academico de todos los
sstudiantes. Facilita el proceso de dar
ieguimiento en la transferencia del conocimiento
i la sala de clases y en la realizacion de
ictividades pedagogicas y desan-ollo de material.
Da continuidad al tema del taller contribuyendo a
^ue sea sostenido e intensivo y con el objetivo de
^ue el participante refuerce su dominio de
;ontenido y transfiera el nuevo conocimiento a la
iala de clases en beneficio de todos sus
istudiantes. En la mentoria el Mentor identifica
os objetivos que debe alcanzar el participante.

Instruccion diferenciada

Taller

Grupal

Aprendizaje basado en proyectos

Superintendentes Facilitadores

Emergent Literacy and Phonemic

Directores Maestros Maestros

Awareness

t Fhis workshop includes: fundamental print

de educacion especial

Material didactico (Manual del

:oncepts, alphabetic principles, phonemic

taller, material informative, material

awareness, phonics, three-letter words, early

ie apoyo) presentados de manera

"eading, automatic word recognition, vocabulary, profesional Pre pmeba. Post prueba
:omprehension strategies, narrative fiction and

Hoja de Evaluacion Certificado

informational text, decodable texts and writing
iphvttip^

Instruccion diferenciada

Coaching

Individual o grupal (2 a 3 personas) Superintendentes Facllitadores
Directores Maestros Maestros

Aprendizaje basado en proyectos

Emergent Literacy and Phonemic

2 horas (dos sesiones de 1 hora) 0

Da al tema del taller continuidad, aportando a

Awareness

3 horas (2 sesiones de 1.5 horas)

^ue sea sostenido e intensive y con el objetivo de ^uestionario de satisfaccion con los

de educacion especial

^ue el participante transfiera el nuevo

Hoja de Evaluacion de dos fases
iervicios

;onocuniento a la sala de clases en beneficio de
:odos sus estudiantes y facilita el proceso de
jesan-ollo de actividades pedagogicas. El
"oachee quien identifica los objetivos a alcanzar
Instruccion diferenciada

Taller

Aprendizaje basado en proyectos

Grupal

Superintendentes Facilitadores

Building Fluency and

Directores Maestros Maestros

Comprehension

( Fhis workshop include comprehension, advanced Material didactico (Manual del

de educacion especial

Instruccion diferenciada
Aprendizaje basado en proyectos

Coaching

Individual o grupal (2 a 3 personas) Superintendentes Facilitadores
Directores Maesb-os Maesh-os
de educacion especial

Aonics, word study, elements of fiction,

:aller, material informative, material

;lements ofnon-fiction, \vriting, early grammar,

Ie apoyo) presentados de manera

-esearch skills, reading for task-oriented

wofesional Pre prueba^ Post pmeba

purposes and reading graphics-based texts.

rloja de Evaluacion Certificado
4'oja de Evaluacion de dos fases

Building Fluency and

2 horas (dos sesiones de 1 hora) 0

:)a al tema del taller continuidad, aportando a

Comprehension

3 horas (2 sesiones de 1.5 horas)

]ue sea sostenido e intensivo y con el objetivo de
]ue el participante transfiera el nuevo
;onocimiento a la sala de clases en beneficio de
:odos sus estudiantes y facilita el proceso de
lesarrollo de actividades pedagogicas. El
wachee quien identifica los objetivos a alcanzar.

ALIANZA PEDAGOGICA

'uestionario de satisfaccion con los
iemcios

Servicios a Consorcios de Escuelas Privadas

^.prendizaje basado en proyectos

aller

jrupal

nstruccion diferenciada

6 Este taller presenta los postulados de la

Material didactico (Manual del

superintendentes Facilitadores

Neurociencias: mejorando el

^irectores Maestros Maestros

iprovechamiento academico en la

neurociencia y su aplicacion a la educacion.

:aller, material informativo, material

Ie educacion especial

msenanza y el aprendizaje

Lleva al maestro participante a conocer como

ie apoyo) presentados de manera

aprende el cerebro con el objetivo de que disene

3rofesional Pre prueba. Post prueba

actividades que maximicen el aprendizaje del

rtoja de Evaluacion Certificado

sontenido de cada materia. Al atender una
posible brecha entre como aprende elcerebro y

Alianza Pedagogica

Ingles

3-5

Alianza Pedagogica

Ingles

3-5

Alianza Pedagogica

Ingles

6-8

Alianza Pedagogica

Ingles

6-8

Alianza Pedagogica

Ingles

6-8

Alianza Pedagogica

Ineles

6-8

que actividades realizar per materia se impacta el
aprovechamiento academico de los estudiantes
de fomia positiva. El maestro trabaja actividades
pedagogicas durante el taller.
nstruccion diferenciada

'caching

ndividual o grupal (2 a 3 personas)

\prendizaje basado en proyectos

Eiuperintendentes Facilitadores

Neurociencias: mejorando el

2 horas (dos sesiones de 1 hora) 0

Da al tema del taller continuidad, aportando a

Directores Maestros Maestros

aprovechamiento academico en la

3 horas (2 sesiones de 1.5 horas)

que sea sostenido e intensive y con el objetivo de Cuestionario de satisfaccion con los

je educacion especial

snsenanza y el aprendizaje

que el participante transfiera el nuevo

Hoja de Evaluacion de dos fases
servicios

conocimiento a la sala de clases en beneficio de
todos sus estudiantes y facilita el proceso de
desarrollo de acrividades pedagogicas. El
wachee quien identifica los objetivos a alcanzar.
\prendizaje Basado en Proyecto

lentoria

ndividual

Personal de apoyo Directores

Liderazgo transfonnador, los lideres 10 horas (cinco sesiones de dos

Facilitadores Maestros

sscolares como agentes de cambio

horas)

S/Iaestros de educacion especial

3e proveen estrategias de liderazgo efectivo que

Hoja de Evaluacion de tres fases

Fbmentan la colaboracion en sus roles con el

^uestionario de satisfaccion con los

abjetivo, a traves de los maestros, de mejorar el

iervicios

aprovechamiento academico de todos los
3studiantes. Facilita el proceso de dar
ieguimiento en la transferencia del conocimiento
a la sala de clases y en la realizacion de
actividades pedagogicas y desarrollo de material.
Da continuidad al tema del taller contribuyendo a
^ue sea sostenido e intensivo y con el objetivo de
^ue el participante refuerce su dominio de
sontenido y transfiera el nuevo conocimiento a la
sala de clases en beneficio de todos sus
sstudiantes. En la mentoria el Mentor identifica
[os objetivos que debe alcanzar el participante.

Instmccion diferenciada

caching

ndividual o grupal (2 a 3 personas)

Aprendizaje basado en proyectos

Superintendentes Facilitadores

Aplicando el conocimiento previo en 2 horas (dos sesiones de 1 hora) 0

Directores Maestros Maestros

la redaccion en ingles

3 horas (2 sesiones de 1.5 horas)

Da al tema del taller continuidad, aportando a
^ue el participante transflera el nuevo

je educacion especial

Hoja de Evaluacion de dos fases

^ue sea sostenido e intensive y con el objetivo de Cuestionario de satisfaccion con tos
iervicios

;onocimiento a la sala de clases en beneficio de
:odos sus estudiantes y facilita el proceso de
iesarrollo de actividades pedagogicas. El
wachee quien identifica los objetivos a alcanzar.
Instruccion diferenciada

Faller

3mpal

Superintendentes Facilitadores

Vocabulary and comprehension

Directores Maestros Maestros

strategies

6 The workshop emphasizes the application of
readmg across the curriculum with more

de educacion especial
Instmccion diferenciada
Aprendizaje basado en proyectos

coaching

ndividual o grupal (2 a 3 personas)

information about gender.

Superintendentes Facilitadores

Vocabulary and comprehension

2 horas (dos sesiones de I hora) 0

Da al tema del taller continuidad, aportando a

i-Ioja de Evaluacion de dos fases

Directores Maestros Maestros

strategies

3 horas (2 sesiones de 1.5 horas)

que sea sostenido e intensive y con el objetivo de

^uestionario de satisfaccion con los

^ue el participante ti-ansfiera el nuevo

iervicios

de educacion especial

=onocimiento a la sala de clases en beneficio de
:odos sus estudiantes y facilita el proceso de
jesarrollo de actividades pedagogicas. El
wachee quien identifica los objetivos a alcanzar.

ALIANZA PEDAGOGICA

Sen/icios a Consorcios de Escuelas Privadas

Instruccion diferenciada

Faller

3mpal

Superintendentes Facilitadores

[nstmccion diferenciada aplicado a

Directores Maestros Maestros

a ensenanza del Insles

I Basado en la investigacion empirica de Grant
Wiggins y Jay McTighe, el taller considera la

ie educacion especial

interaccion entre la planificacion cun-icular, la
instruccion, el assessment y el aprendizaje.
Provee al maestro hen-amientas para hacer su
tarea educativa mas enfocada, entusiasta. efectiv;
y coherente incluyendo las necesidades de
aprendizaje de todos sus estudiantes. Detenninar

Alianza Pedagogies

Ingl es

6-S

AIianza Pedagogica

Ineles

6-8

que deben conocer los estudiantes y que deben
3er capaces de hacer con este conocimiento y la
somprension profunda de los conceptos e ideas
que todo estudiante debe aprender. Se enfoca el
taller en la preparacion de la planificacion en
temas relacionados a la comunicacion oral y
sscrita de forma creativa.
[nstruccion diferenciada

coaching

ndividual o grupal (2 a 3 personas)

Aprendizaje basado en proyectos

iuperintendentes Facilitadores

nstmccion diferenciada aplicado a

2 horas (dos sesiones de 1 hora) 0

Da al tema del taller continuidad, aportando a

Hoja de Evaluacion de dos fases

'5irectores Maestros Maestros

a ensenanza del Ingles

3 horas (2 sesiones de 1.5 horas)

^ue sea sostenido e intensivo y con el objetivo de

^uestionario de satisfaccion con los

que el participante transfiera el nuevo

servicios

ie educacion especial

^onocimiento a la sala de clases en beneficio de
todos sus estudiantes y facilita el proceso de
desarrollo de actividades pedagogicas. El
^ocichee quien identifica los objetivos a alcanzar
'Vprendizaje Basado en Proyecto

/lentoria

ndividual

^ersonal de apoyo Directores

^iderazgo transformador, los lideres

10 horas (cinco sesiones de dos

Se proveen estrategias de liderazgo efectivo que

Hoja de Evaluacion de tres fases

^acilitadores Maestros

;scolares coma agentes de cambio

Horas)

fomentan la colaboracion en sus roles con el

Cuestionario de satisfaccion con los

abjetivo, a traves de los maestros, de mejorar el

servicios

vlaestros de educacion especial

aprovechamiento academico de todos los
3studiantes. Facilita el proceso de dar
ieguimiento en la transferencia del conocimiento
a la sala de clases y en la realizacion de
actividades pedagogicas y desarrollo de material.

Alianza Pedagogica

Da continuidad al tema del taller contribuyendo a

Matematic
as

K-2

yie sea sostenido e intensivo y con el objetivo de
^ue el participante refuerce su dominio de
;ontenido y transfiera el nuevo conocimiento a la
iala de clases en beneficio de todos sus
;studiantes. En la mentoria el Mentor identifica
os objetivos que debe alcanzar el participante.
nstruccion diferenciada

lentoria

ndividual

iuperintendentes Facilitadores

'Jumeros grandes y pequenos y

10 horas (cinco sesiones de dos

Da al tema del taller continuidad, aportando a

)irectores Maestros Maestros

imneros como factores

icras)

IUG sea sostenido e intensivo y con el objetivo de ^uestionario de satisfaccion con los

Ie educacion especial

Hoja de Evaluacion de tres fases

^ue el participante transfiera el nuevo

iervicios Cuestionario de

:onocimienfco a la sala de clases en beneficio de

iatisfaccion con los servicios

:odos sus estudiantes y facilita el proceso de

Alianza Pedagogica

Matematic
as

K-2

iesarrollo de actividades pedagogicas. El
:oachee quien identifica los objetivos a alcanzar
nsfcruccion diferenciada
^.prendizaje basado en proyectos

•aller

irupa

^.tendiendo la diversidad en la

( ^ste taller presenta la planificacion de la clase de

)irectores Maestros Maestros

nsenanza de las matematicas

natematicas para todos integrando estrategias

:aller, material mformativo, material

iara atender la diversidad en la sala de clases. El

ie apoyo) presentados de manera

naestro tendra la oportunidad de profundizar en

irofesional Pre prueba. Post pmeba

a instruccion diferenciada y el modelo universal

rloja de Evaluacion Certificado

Ie educacion especial

3ara comenzar a desarrollar una planlficacion y
ictividades pedagogicas. Se recomiendan el
lervicio de couching una vez tornado el taller
>ara validar la transferencia del nuevo
;onocimiento a la sala de clases.

ALIANZA PEDAGOGICA

Vlaterial didactico (Manual del

;uperintendentes Facilitadores

Alianza Pedagogica

Mafematic
as

K.-2

Servicios a Consorcios de Escueias Privadas

nstruccion diferenciada

caching

ndividual o grupal (2 a 3 personas)

iprendizaje basado en proyectos

superintendentes Facilitadores

Atendiendo la diversidad en la

2 horas (dos sesiones de 1 hora) 0

Da al tema del taller continuidad, aportando a

Directores Maestros Maestros

ensenanza de las matematicas

3 horas (2 sesiones de 1.5 horas)

que sea sostenido e intensive y con el objetivo de Cuestionario de satisfaccion con los

ie educacion especial

que el participante transfiera el nuevo

Hoja de Evaluacion de dos fases
iervicios

conocimiento a la sala de clases en beneficio de

Alianza Pedagogica

todos sus estudiantes y facilita el proceso de

Matematic
as

K-2

desarrollo de actividades pedagogicas. El
coachee quien identifica los objetivos a alcanzar.
Lprendizaje Basado en Proyecto

lentoria

ndividual

3ersonal de apoyo Directores

Liderazgo transfonnador, los lideres

10 horas (cinco sesiones de dos

Se proveen estrategias de liderazgo efectivo que

Hoja de Evaluacion de tres fases

?acilitadores Maestros

escolares como agentes de cambio

hioras)

fomentan la colaboracion en sus roles con el

Cuestionario de satisfaccion con los

objetivo, a traves de los maesfcros, de mejorar el

servicios

S4aestros de educacion especial

aprovechamiento academico detodos los
estudiantes. Facilita el proceso de dar
seguimiento en la transferencia del conocimiento
a la sala de clases y en la realizacion de
actividades pedagogicas y desan-ollo de material.

Alianza Pedagogica

Da continuidad al tema del taller contribuyendo a

Matematic
as

3-5

que sea sostenido e intensivo y con el objetivo de
que el participante refuerce su dominio de
contenido y ta-ansfiera el nuevo conocimiento a la
sala de clases en beneficio de todos sus
estudiantes. En la mentoria el Mentor identifica
los objetivos que debe alcanzar el participante.

nstruccion diferenciada

•aller

jrupal

\prendizaJe basado en proyectos

superintendentes Facilitadores

Atendiendo la diversidad en la

Directores Maestros Maestros

ensenanza de las matematicas

6 Este taller presenta la planificacion de la clase de VIaterial didactico (Manual del
matematicas para todos integrando estrategias

ie educacion especial

:aIIer, material infonnativo, material

para atender la diversidad en la sala de clases. El de apoyo) presentados de manera
maestro tendra la oportunidad de profimdizar en

profesional Pre prueba. Post pmeba

la instmccion diferenciada y el modelo universal

HoJa de Evaluacion Certificado
Alianza Pedagogica

para comenzar a desarrollar una planificacion y
actividades pedagogicas. Se recomiendan el

Matematic
as

3-5

servicio de couching una vez tornado el taller
para validar la transferencia del nuevo
conocimiento a la sala de clases.
[nstruccion diferenciada

'oaching

ndividual o grupal (2 a 3 personas)

Aprendizaje basado en proyectos

Superintendentes Facilitadores

Atendiendo la diversidad en la

2 horas (dos sesiones de 1 hora) 0

Da al tema del taller continuidad, aportando a

Directores Maestros Maestros

ensenanza de las matematicas

3 horas (2 sesiones de 1.5 horas)

que sea sostenido e intensivo y con el objetivo de Cuestionario de satisfaccion con los

de educacion especial

que el participante transfiera el nuevo

Hoja de Evaluacion de dos fases
iemcios

conocimiento a la sala de clases en beneficio de

Alianza Pedagogica

todos sus estudiantes y facilita el proceso de

Matematic
as

3-5

desarrollo de actividades pedagogicas. El
coachee quien identifica los objetivos a alcanzar.
Aprendizaje basado en proyectos
Integracion cumcular

'aller

3rupal

6 El taller trabaja los conceptos de probabilidad y

Superintendentes Facilitadores

Analisis de datos y probabilidad en

Directores Maestros Maestros

funcion de las materias basicas a

el analisis de dates. LIeva al participante a la

:aller, material informativo, material

3e educacion especial

nivel elemental

practica para aumentar el dominio de contenido

ie apoyo) presentados de manera

con ejercicios y estrategias que se espera

srofesional Pre prueba. Post prueba

b-ansfiera a la sala de clases. Se integran

Hoja de Evaluacion Certificado

Material didactico (Manual del

ejercicios de ciencias donde se requiere realizar
anaUsis de datos y trabajar con probabilidad. Se
da la integracion de participantes de ambas
materias con el objetivo de promover la
integracion cumcular como estrategia para
mejorar el aprovechamiento academico de todos
IDS estudiantes.

ALIANZA PEDAGOGICA

Alianza Pedagogica

Matematic
as

3-5

Servicios a Consorcios de Escuelas Privadas

A I A (V

wx^!
Instmccion diferenciada

Z'oaching

Individual o gmpal (2 a 3 personas)

Aprendizaje basado en proyectos

Superintendentes Facilitadores

Analisis de datos y probabUidad en

2 horas (dos sesiones de 1 hora) 0

Da al tema del taller contmuidad, aportando a

Directores Maestros Maestros

funcion de las materias basicas a

3 horas (2 sesiones de 1.5 horas)

que sea sostenido e intensive y con el objetivo de Cuestionario de satisfaccion con los

ie educacion especial

nivel elemental

que el participante transfiera el nuevo

Hoja de Evaluacion de dos fases
semcios

conocimiento a la sala de clases en beneficio de

Alianza Pedagogica

todos sus estudiantes y facihta el proceso de

Matematic
as

3-5

desarrollo de actividades pedagogicas- El
coachee quien identifica los objetivos a alcanzar.
Aprendizaje basado en proyectos

Faller

3rupal

e El Aprendizaje Colaborativo es una estrategia

Material chdactico (Manual del

3uperintendentes Facilitadores

Aprendizaje basado en proyectos:

3irectores Maestros Maestros

Eeoria y aplicacion en las

alineada al constmctivismo. El taller presenta la

taller, material informative, material

ie educacion especial

matematicas

teoria en la cual se basa la estrategia y como se

de apoyo) presentados de manera

aplica en la ensenanza de las matematicas. Va de profesional Pre prueba, Post prueba
lo teorico a lo practice. Et recurso modela a

Hoja de Evaluacion Certificado

Alianza Pedagogica

Matematic
as

3-5

traves del taller la aplicacion de la estrategia con
diferentes ejercicios.
Instmccion diferenciada

coaching

ndividual o gmpal (2 a 3 personas)

Aprendizaje basado en proyectos

Superintendentes FaciHtadores

Aprendizaje basado en proyectos:

2 horas (dos sesiones de 1 hora) 0

Da al tema del taller continuidad, aportando a

3irectores Maestros Maestros

teoria y aplicacion en las

3 horas (2 sesiones de 1.5 horas)

que sea sostenido e intensivo y con el objetivo de Cuestionario de satisfaccion con los

ie educ. especial

matematicas

que el participante transfiera el nuevo

Hoja de Evaluacion de dos fases
servicios

sonocimiento a la sala de clases en beneficio de

Alianza Pedagogica

todos sus estudiantes y facilita el proceso de

Matematic
as

3-5

desarrollo de actividades pedagogicas. El
coachee quien identifica los objetivos a alcanzar.
Aprendizaje Basado en Proyecto

t/Ientoria

ndividual

3ersonal de apoyo Directores

Liderazgo transformador, los lideres

10 horas (cinco sesiones de dos

Se proveen estrategias de liderazgo efectivo que

Hoja de Evaluacion de tres fases

7acilitadores Maestros

3scolares como agentes de cambio

icras)

Fomentan la colaboracion en sus roles con el

Cuestionario de satisfaccion con los

abjetivo, a b-aves de los maestros, de mejorar el

servicios

vlaestros de educacion especial

aprovechamiento academico de todos los
estudiantes. Facilita el proceso de dar
seguimiento en latransferencia del conocimiento
a la sala de clases y en la realizacion de
actividades pedagogicas y desarrollo de material.

Alianza Pedagogica

Da continuidad al tema del taller contribuyendo a

Matematic
as

6-8

que sea sostenido e intensive y con el objetivo de
que el participante refuerce su dominio de
:ontenido y transfiera el nuevo conocimiento a la
iala de clases en beneficlo de todos sus
sstudiantes. En la mentoria el Mentor identifica
los objetivos que debe alcanzar el participante.

ntegracion cumcular Aprendizaje

'aller

3rupal

3asado en Froyectos

iuperintendentes FaciHtadores

El Diseno Universal en la ensenanza

)irectores Maestros Maestros

je las matematicas

S horas

ie educacion especial

Este taller presenta el modelo del Diseno

Material didactico (Manual del

Universal como una estrategia para atender la

taller, material infomiativo, material

Aiversidad en la sala de clases. El maestro tendra

de apoyo) presentados de manera

Ea oportunidad de conocer ]a teoria y comenzar a

profesional Pre prueba. Post prueba

iesan-ollar una planiflcacion alineada al Diseno

Hoja de Evaluacion Certificado

Alianza Pedagogica

Universal. Se recomiendan seis horas de

Matematic
as

6-8

coaching una vez tornado el taller para validar la
ransferencia del nuevo conocimiento a la sala de
nstmccion diferenciada
Yprendizaje basado enproyectos

'caching

ndividual o grupal (2 a 3 personas)

A

Hqja de Evaluacion de dos fases

iuperintendentes Facilitadores

El Diseno Universal en la ensenanza

I horas (dos sesiones de 1 hora) 0

Da al tema del taller continuidad, aportando a

)irectores Maestros Maesh'os

Ie las matematicas

i horas (2 sesiones de 1.5 horas)

^ue sea sostenido e intensivo y con el objetivo de Cuestionario de satisfaccion con los

Ie educacion especial

^ue el participante transfiera el nuevo
;onocuniento a la sala de clases en beneficio de
:odos sus estudiantes y facilita el proceso de

servicios

Alianza Pedagogica

Matematic
as

6-8

jesarrollo de actividades pedagogicas. El
^oachee quien identifica los objetivos a alcanzar.

ALIANZA PEDAGOGICA
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istruccion diferenciada

aller

irupal

^prendizaje basado en proyectos

iuperintendentes FacUitadores

Exploraciones geometricas con la

3irectores Maestros Maestros

salculadora grafica

5 horas

Los maestros trabajaran con ejercicio de

Material didactico (Manual del

geometria donde integraran la calculadora

taller, material infomiativo, material

grafica. Aplicando la estrategia instruccional del de apoyo) presentados de manera

ie educacion especial

Aprendizaje Colaborativo, desan-oUaran

profesional Pre prueba, Post prueba

actividades pedagogicas de geometria integrando Hoja de Evaluacion Certificado

Alianza Pedagogica

la calculadora grafica las cuales se recopilaran y

Matematic
as

6-8

distribuiran entre las maestros participantes.
*Requiere que el maestro tenga la calculadora
m-A-fifi

nstruccion diferenciada

oaching

•idividual o grupal (2 a 3 personas)

iprendizaje basado en proyectos

Hoja de Evaluacion de dos fases

•Superintendentes Facilitadores

Exploraciones geometricas con la

1 horas (dos sesiones de 1 hora) 0

Da al tema del taller continuidad, aportando a

:)irectores Maestros Maestros

salculadora grafica

3 horas (2 sesiones de 1.5 horas)

que sea sostenido e intensive y con el objetivo de Cuestionario de satisfaccion con los

Ie educacion especial

que el participante transfiera el nuevo

semcios

conocimiento a la sala de clases en beneficio de

Alianza Pedagogica

todos sus estudiantes y facilita el proceso de

Matematic
as

6-8

desarrollo de actividades pedagogicas. El
coachee quien identifica los objetivos a alcanzar.
iuperintendentes FaciHtadores

Analisis de datos y probabilidad en

^prendizaje basado en proyectos

3u-ectores Maestros Maestros

Funcion de las materias basicas

ntegracion Cumcular

ie educacion especial

^.prendizaje Colaborativo

aller

?rupal

12horas

El taller trabaja los conceptos de probabilidad y

Material didactico (Manual del

el analisis de datos. Lleva al participante a la

taller, material informativo, material

practica para aumentar el dominio de contenido

de apoyo) presentados de manera

con ejercicios y estrategias que se espera

profesional Pre prueba. Post prueba

transflera a la sala de clases. Se integran

Hoja de Evaluacion Certificado

ejercicios de ciencias donde se requiere realizar
Alianza Pedagogica

analisis de datos y trabajar con probabilidad. Se
da la integracion de participantes de ambas

Matematic
as

6-8

materias con el objetivo de promover la
integracion cun-icular como estrategia para
mejorar el aprovechamiento academico de todos
los estudiantes.
nstruccion diferenciada

'caching

ndividual o grupal (2 a 3 personas)

\prendizaje Colaborativo

•iuperintendentes Facilitadores

Analisis de datos y probabilidad en

2 horas (dos sesiones de 1 hora) 0

Da al tema del taller continuidad, aportando a

Directores Maestros Maestros

Euncion de las materias basicas

3 horas (2 sesiones de 1.5 horas)

que sea sostenido e intensivo y con el objetivo de Cuestionario de satisfaccion con los
que el participante transfiera el nuevo

ie educacion especial

Hoja de Evaluacion de dos fases
semcios

fconocimiento a la sala de clases en beneficio de

Atianza Pedagogica

todos sus estudiantes y facilita el proceso de

Matematic
as

6-8

desarrollo de actividades pedagogicas. El
coachee quien identifica los objetivos a alcanzar.
•aller

superintendentes Facilitadores

Expresiones numericas y algebraicas

^prendizaje basado en proyectos

Directores Maestros Maestros

/ su aplicacion en las ciencias

integracion Cumcular

Je educacion especial

hstruccion diferenciada

5rupal

6 Las expresiones algebraicas nos penniten

Material didactico (Manual del

traducir al lenguaje matematico en expresiones

taller, material infomiativo, material

del lenguaje habitual, par ejemplo, hallar areas y

de apoyo) presentados de manera

volumenes. Este taller presenta al participante

profesional Pre prueba. Post prueba

conceptos y lenguaje algebraico y ejercicios

Hoja de Evaluacion Certificado

practices en fLmcion de las expresiones

Alianza Pedagogica

Matematic
as

6-8

numericas y algebraicas. Se presenta como estas
expresiones se utilizan en las ciencias logrando
asi una integracion de materias.
Superintendentes Facilitadores

Expresiones numericas y algebraicas 1 horas (dos sesiones de 1 hora) 0

Aprendizaje basado en proyectos

Directores Maestros Maestros

y su aplicacion en las ciencias

[ntegracion Cumcular

de educacion especial

[nstruccion diferenciada

'caching

ndividual o grupal (2 a 3 personas)

3 horas (2 sesiones de 1.5 horas)

Da al tema del taller continuidad, aportando a

Hoja de Evaluacion de dos fases

que sea sostenido e intensivo y con el objetivo de Cuestionario de satisfaccion con los
que el participante transfiera el nuevo

servicios

conocimiento a la sala de clases en beneficio de

Alianza Pedagogica

todos sus estudiantes y facilita el proceso de

Matematic
as

6-8

desarrollo de actividades pedagogicas. El
coachee quien identifica los objetivos a alcanzar.

3mpal

Superintendentes Facilitadores

Patrones numerico: integracion de

Aprendizaje basado en proyectos

Directores Maestros Maestros

las matematicas y las ciencias

Integracion cumcular

de educacion especial

Instruccion diferenciada

Faller

5 horas

Los patrones numericos son una lista de numeros

Material didactico (Manual del

que siguen una cierta secuencia o patron. El

taller, material informativo, material

participante trabajara con sucesiones, series y

de apoyo) presentados de manera

patrones de numeros o figuras e identificara las

profesional Pre prueba. Post prueba

reglas que las rigen. Se realizan ejercicios

Hoja de Evaluacion Certificado

Alianza Pedagogica

Matematicas

6-8

practices donde se integran los patrones
numericos a las ciencias.

ALIANZA PEDAGOGICA
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Instruccion diferenciada

coaching

ndividual

AprendizaJe Colaborativo

iuperintendentes Facilitadores

Patrones numerico: integracion de

2 horas (dos sesiones de 1 hora) 0

Da al tema del taller continuidad, aportando a

Directores Maestros Maestros

las matematicas y las ciencias

3 horas (2 sesiones de 1.5 horas)

que sea sostenido e intensive y con el objetivo de Cuestionario de satisfaccion con los

ie educacion especial

^ue el participante transfiera el nuevo

Hoja de Evaluacion de dos fases
servicios

cionocimiento a la sala de clases en beneficio de

AHanza Pedagogica

todos sus estudiantesyfacilita el proceso de

Matematic
as

6-8

iesarrollo de actividades pedagogicas. El
coachee quien identifica los objetivos a alcanzar,
Instruccion diferenciada

Faller

3rupal

Aprendizaje basado en proyectos

Maestros Maestros de

Maestro TIC: docencia del siglo

'ducacion especial DJrectores

XXI

( El proposito del taller es brindar a los
participantes herramientas tecnologicas que

Material didactico (Manual del
taller, material mformativo, material

Desarrollo de lenguas coma segundc

Faciliten el proceso de ensenanza aprendizaje y lo de apoyo) presentados de manera

idioma Integracion de la tecnologia

laga uno mas ameno, interesante, pertinente y en

profesional Pre pmeba, Post pmeba

;ontexto. Tecnologia con contenido es la base

Hoja de Evaluacion Certificado

AIianza Pedagogica

Matematic
as

6-8

je este taller donde pueden participar maestros
ie todas las materias y niveles.
Instruccion diferenciada

reaching

ndividual o grupal (2 a 3 personas)

Aprendizaje basado en proyectos

vlaestros Maestros de

Maestro TIC: docencia del siglo

2 horas (dos sesiones de 1 hora) 0

Da al tema del taller continuidad, aportando a

sducacion especial Directores

XXI

3 horas (2 sesiones de 1.5 horas)

que sea sostenido e intensive y con el objetivo de Cuestionario de satisfaccion con los

Desarrollo de lenguas como segundc

^ue el participante transfiera el nuevo

idioma Integracion de la tecnologia

:onocimiento a la sala de clases en beneficio de

Hqja de Evaluacion de dos fases
semcios

rodos sus estudiantes y facilita el proceso de
Alianza Pedagogica

jesarrotlo de actividades pedagogicas. El
coaches quien identifica los objetivos a alcanzar

Matematic
as

6-8

iin embargo, es un excelente espacio para
slanificar actividades pedagogicas incorporando
sl conocimiento adquirido durante el taller.
histmccion diferenciada

Faller

jrupal

Aprendizaje basado en proyectos

( El taller tiene el proposito de presentar la

Material didactico (Manual del

vlaestros Maestros de

i\prendizaje basado en proyectos:

iducacion especial Directores

:eoria y practica a traves de la

netafora detras de la metodologia de true colors

taller, material informativo, material

netodologia de True Colors

sn funcion de los roles del maestro y estudiante.

de apoyo) presentados de manera

3e identifican las caracteristicas de sus

profesional Pre pmeba, Post pi-ueba

sstudiantes a base de los cuatro colores de true

Hoja de Evaluacion Certificado

Desarrollo de lenguas como segundc
idioma

colors. Se realizan planes de trabajo para los
;studiantes orientado al aprendizaje basado en
^royectos integrando las herramientas de ti-m
colors. Se utiliza True colors para entender el

Alianza Pedagogica

;omportamiento humano a traves de cuatro

Matematic
as

6-8

;olores para identificar estilos de comimicacion y
aprendizaje diferentes. Aplicado a la ensenanza
ayuda a ver y utilizar distintas estrategias para
-econocery apoyar a estudiantes en sus habitos
Ie estudio y aprovechamiento academico Este
:aller apoya la meta de atender al estudiante en su
:otaUdad.
Lnstruccion diferenciada
'Vprendizaje basado en proyectos
^esarrollo de lenguas como segundo
dioma

."oaching

ndividual o grupal (2 a 3 personas)

^aestros Maestros de

\prendizaje basado en proyectos:

3 horas (dos sesiones de 1 hora) 0

Da al tema del taller continuidad, aportando a

;ducaci6n especial Directores

:eoria y practica a traves de la

i horas (2 sesiones de 1.5 horas)

^ue sea sostenido e intensive y con el objetivo de Cuestionario de satisfaccion con los

netodologia de True Colors

5ue el participante transfiera el nuevo

Hoja de Evaluacion de dos fases
iervicios

;onocimiento a la sala de clases en beneficio de
:odos sus estudiantes y facilita el proceso de
iesarrollo de actividades pedagogicas. El
^oachee quien identifica los objetivos a alcanzar,

Alianza Pedagoglca

Matematic
as

6-8

sin embargo, es un excelente espacio para
ilanificar actividades pedagogicas incorporando
;1 conocimiento adquirido durante el taller.
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kprendizaje Basado en Proyecto

[entoria

ndividual

lersonal de apoyo Directores

Liderazgo transformador, los lideres 10 horas (cinco sesiones de dos

•"acilitadores Maestros

escolares como agentes de cambio

horas)

vlaestros de educacion especial

Se proveen estrategias de liderazgo efectivo que

Hoja de Evaluacion de tres fases

fomentan la colaboracion en sus roles con el

Cuestionario de satisfaccion con los

objetivo, a traves de los maestros, de mejorar el

semcios

aprovechamiento academico de todos los
estudiantes. Facilita el proceso de dar
seguimiento en la transferencia del conocimiento
a la sala de clases y en la realizacion de
actividades pedagogicas y desan-ollo de material.
Da continuidad al tema del taller contribuyendo a

Alianza Pedagogica

Ciencias

3-5

Alianza Pedagogica

Ciencias

3-5

Alianza Pedagogica

Ciencias

3-5

AIianza Pedagogica

Historia

6-8

Alianza Pedagogica

Histona

6-8

Alianza Pedagogica

Historia

6-8

que sea sostenido e intensive y con el objetivo de
que el participante refuerce su dominio de
contenido y transfiera el nuevo conocimiento a la
sala de clases en beneficio de todos sus
estudiantes. En la mentoria el Mentor identifica
los objetivos que debe alcanzar el participante.

^prendizaje basado en proyectos

nsfruccion diferenciada

aller

'caching

}rupal

ndividual o grupal (2 a 3 personas)

iuperintendentes Facilitadores

Material didactico (Manual del

anatomia y fisiologia. Se presentaran diversas

taller, material informativo. material

Ie educacion especial

actividades pedagogicas para que los maestros

de apoyo) presentados de manera

las utilicen con los estudiantes relacionadas al

profesional Pre prueba. Post pmeba

superintendentes FaciUtadores

Anatomia y fisiologia

3irectores Maestros Maestros

^prendizaje basado en proyectos

6 El maestro reforzara conceptos relacionados a la

Anatomia y fisiologia

3irectores Maestros Maestros

sistema esqueletal y muscular, entre otros.

Hoja de Evaluacion Certificado

2 horas (dos sesiones de 1 hora) 0

Da al tema del taller continuidad, aportando a

Hoja de Evaluacion de dos fases

3 horas (2 sesiones de 1.5 horas)

que sea sostenido e intensivo y con el objetivo de Cuestionario de satisfaccion con los
que el participante transfiera el nuevo

ie educacion especial

servicios

conocimiento a la sala de clases en beneficio de
todos sus estudiantes y facilita el proceso de
desarrollo de actividades pedagogicas. El
coachee quien identifica los objetivos a alcanzar.
•aller

6 El proposito del taller es fortalecer en el maestro

Material didactico (Manual del

Maestros de estudios sociales/

La produccion, distribucion y

\prendizaje basado en proyectos

listoria Maesfros de educacion

consumo de una sociedad aplicando

destrezas que Ie permitan llevar al estudiante a

taller, material informativo, material

ntegracion de la tecnologia

ispecial Directores

el aprendizaje basado en proyectos

desan-ollar interes por aspectos relevantes de la

de apoyo) presentados de manera

sociedad como lo son la economia, como se

profesional Pre pmeba. Post prueba

nsfcruccion diferenciada

jrupal

organizan las sociedades humanas para producir, Hoja de Evaluacion Certificado
intercambiar y consumir bienes y servicios,
desarrollando en el habilidades para generar
decisiones economicas eficaces tanto en el piano
personal como en el ambito colectivo. A traves
de los proyectos que puedan realizar, ayuda al
maestro, a fomentar un interes par la educacion
postsecundaria en areas relacionadas.

[nstruccion diferenciada

'caching

hdividual o grupal (2 a 3 personas)

Aprendizaje basado en proyectos

VIaestros de estudios sociales/

La produccion, distribucion y

2 horas (dos sesiones de 1 hora) 0

Da al tema del taller continuidad, aportando a

-listoria Maestros de educacion

consumo de una sociedad aplicando

3 horas (2 sesiones de 1.5 horas)

que sea sostenido e intensive y con el objetivo de Cuestionario de satisfaccion con los

sspecial Directores

el aprendizaje basado en proyectos

que el participante transflera el nuevo

Hoja de Evaluacion de dos fases
servicios

conocimiento a la sala de clases en beneficio de
todos sus estudiantes y facilita el proceso de
desarrollo de actividades pedagogicas. El
coachee quien identifica los objetivos a alcanzar.
Instruccion diferenciada

^onferencia

Srupal

Maestros de todas las materias
Maestros de Educacion Especial

Como aprenden mis estudiantes

6 El taller provee a los participantes infonnacion

Material didactico (Manual del

que les permitira identificar los diferentes estilos

taller, material infomiativo, material

de aprendizaje y algunos factores que

de apoyo) presentados de manera

intervienen en el proceso de evaluacion.

profesional Pre prueba. Post prueba

Establece relaciones entre las estilos de

Hoja de Evaiuacion Certificado

aprendizaje y las funciones del celebro. Los
participantes b-abajaran con un cuestionario que
pennitira al maestro conocer como aprenden sus
estudiantes y asi poder planificar actividades
pedagogicas que atiendan todos los estilos.
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Instmccion diferenciada

Taller

Vlaestros de estudios sociales/

La genealogia como instrumento

Aprendizaje basado en proyectos

Grupal

listoria Maestros de educacion

para la investigacion historica

L-itegracion de la tecnologia

special Directores

6 El taller tiene el proposito de reforzar en el

Material didactico (Manual del

maestro estrategias de investigacion historica

taller, material infonnativo, material

Litilizando la genealogia como instrumento. De

de apoyo) presentados de manera

ssta forma puede transferir la esfcrategia a la sala

profesional Pre prueba. Post pmeba

de clases y fomentar en sus estudiantes el interes

Hoja de Evaluacion Certificado

por estudiar la vida de las sociedades en el

Alianza Pedagogica

Historia

9-12

Alianza Pedagogies

Historia

9-12

Alianza Pedagogica

Historia

9-12

Alianza Pedagogica

Historia

9-12

Alianza Pedagogica

Historia

9-12

sontexto de los cambios y las transformaciones
que se producen a traves del tiempo para
producir trabajos que conlleven reconstmir el
pasado y producir genealogias tanto impresas
dia.+nl.

Instmccion diferenciada

coaching

Individual o gmpal (2 a 3 personas)

AprendizaJe basado en proyectos

vlaestros de estudios sociales/

La genealogia como instmmento

2 horas (dos sesiones de 1 hora) 0

Da al tema del taller continuidad, aportando a

listoria Maestros de educacion

3ara la investigacion historica

3 horas (2 sesiones de 1.5 horas)

^ue sea sostenldo e intensive y con el objetivo de Cuestionario de satisfaccion con los

ispecial Directores

que el participante transfiera el nuevo

Hoja de Evaluacion de dos fases
servicios

sonocimiento a la sala de clases en beneficio de
Lodos sus estudiantes y facilita el proceso de
desarrollo de actividades pedagogicas. El
coachee quien identifica los objetivos a alcanzar.
Insb-uccion diferenciada Integracioi

Faller

Qrupal

de la tecnologia Desarrollo de

6 El proposito del taller es brindar al maestro

vlaestrosdelamateria Maestros

[ntegracion cultural en la sala de

Ie educacion especial Directore;

;lases: estrategias y actividades para

sstrategias que Ie facilitaran integrar al estLidiante taller, material informative, material

-acilitarelproceso

aprendiz de espanol en el proceso de ensenanza

de apoyo) presentados de manera

aprendizaje de la materia.

profesional Pre prueba. Post prueba

tenguas como segundo idioma

Material didactico (Manual del

Hoja de Evaluacion Certificado
fnstruccion diferenciada PBIS

Faller

3rupal

^laesh-os de la materia Maestros

6 El proposito del taller es proveer ima vision sobre Material didactico (Manual del

3esarrollo de un ambiente PBIS

Ie educacion especial Directore; iara trabajar con el Bulling en la
•scuela

;6mo usar el PBIS (Posifive Behavioral

[aller. material mformativo, material

interventions and Supports } para mejorar la

ie apoyo) presentados de manera

sfectividad, eficiencia y practicas que puedan

profesional Pre prueba. Post pmeba

ayudar a prevenir la violencia escolar y un

Hoja de Evaluacion Certificado

ambiente de acoso (bulling). Dado que existe
svidencia de la efectividad de PBIS en la
prevencion exitosa del comportamiento de
intimidacion y que esta directamente vinculada a
la ensenanza, el taller presenta una guia para
jesarrollar un ambiente PBIS basada en echo
sreguntas basicas.
'nstruccion diferenciada PBIS

Aentona.

Individual

i/Iaestros de la materia Maestros

^esarrollo de un ambiente PBIS

10 horas (cinco sesiones de dos

Facilita el proceso de dar seguimiento en la

Hoja de Evaluacion de b-es fases

Ie educacion especial Directores

?ara trabajar con el Bulling en la

loras)

ransferencia del conocimiento a la sala de clases

^uestionario de satisfaccion con el

/ en la realizacion de actividades pedagogicas y

servicio

iscuela

iesan-ollo de material. Da continuidad al tema
iel taller contribuyendo a que sea sostenido e
intensive y con el objetivo de que el participante
"efuerce su dominio de contenido y transfiera el
mevo conocimiento a la sala de clases en
^eneficio de todos sus estudiantes. En la
Tientoria el Mentor identifica los objetivos que
3ebe alcanzar el participante.
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Modalidad

Estrategias Instiiicciannles
nstruccion diferendada

aller

Individual/Grupal
irupal

Personal a impactar
klaestros de espanol Maestros de
:ducaci6n especial Directores

Titulo del ofrecimiento
La instruccion diferenciada en la
ilanificacion de clases

Durncion (en horas)
6horas

Materiales

Descripcion

Companin

Materia

Nivel

Alianza Pedagogica

Espanol

K-I2

Alianza Pedagogica

Espanol

K-12

Alianza Pedagogica

Espanol

K-12

Alianza Pedagogica

Espanol

K-12

El taller considera la interaccion entre Uaterial didactico (Manual del taller,
:a planificacion cumciilar, la
naferial informativo, material de
jistmccion, el assessment y el
ipoyo) presentados de manera
iprendizaje. El proposito del taller es irofesional Pre prueba. Post prueba
proveer al maestro herramientas para Hoja de Evaluacion Cerrificado
tiacer su tarea educativa mas

snfocada, entusiasta, efectiva y
roherente induyendo las necesidades
de aprendizaje de todos sus
sstudiantes y en&cado en su nivel de
snsenanza. Determinar que deben

Mnocer los estudiantes y que deben
ser capaces de Iiacer con este

Mnocimiento y la comprension
profunda de los conceptos e ideas que
it estudianfe debe aprender en las
materias academicas.

nstruccion diferenciada Aprendizajs

ilentoria

ndividual

iasado en proyecto

^aestros de espanol Maestros de
iducacion especial Directores

La instmccion diferenciada en la
^lanificacion de clases

10 horas (cinco sesiones de dos
horas)

Facilita el proceso de dar seguimiento E-IoJa de Evaluacion de tres fases
m la fransferencia del conocimiento a ^uestionario de satisfaccion con el
'a sala de clases y en la realizacion de iervicio
ictividades pedagogicas y desanollo
je material. Da continuidad al fema
Jel taller contribuyendo a que sea
sostenido e mtensivo y con el objetivo
ie que el participanfe refuerce su
jominio de confenido y transfiera el
mevo conocimienfo a la sala de

:Iases en beneficio de todos sus
istudiantes. En la mentoria el
Mentor identifica los objetivos que
jebe alcanzar el participante.

Comprension lectora Instruccion
Jiferenciada

Falter

3mpal

Maestros de espanol Maestros de
iducacion especial Directores

Ensenanza de la lectoescritura
iplicando la instruccion diferenciada

6horas

El proposito del taller es capacitar al
jocente sobre la ensenanza de la
;ectoescritura, la cual esta basada en
;a ensenanza simultanea de las artes

lel lenguaje, donde se apoyan en el
lesarrollo de las estrafegias de la

VTateriaI didactico (Manual de! taller,
naterial mfonnativo, material de
ipoyo) presenfados de manera
irofesional Pre prueba. Post pmeba
^oja de Evaluacion Certificado

ectura y Ja escritura que son el
t'eluculo para el dominio de las
jestrezas basicas que el estudiante
jebe adquirir. El taller establece el
jso y enfoque constructivista, donde
;l estudiante construira su propio
iprendizaje, a traves de situaciones
3e interes, creadas por el maestro/a,
que lo reten a resolver sltuaciones o
iroblemas.

Comprension lectora Listruccion
diferenciada

coaching

ndividual o grupal (2 a 3 personas)

Uaestros de espanol Maestros de

iducacion especial Directores

Ensenanza de la lectoescritura
iplicando la instruccion diferenciada

2 horas (dos sesiones de 1 hora) 0
3 horas (2 sesianes de 1.5 horas)

3a al tema del taller continuidad,
iportando a que sea sostenido e
ntensivo y con el objetivo de que el
3articipante transfiera el nuevo
xmocimiento a la sala de clases en
leneficio de todos sus estudiantes.
El coachee quien idenrifica los
ihJp.rivn^ a fl1can7flr

Alianza Pedagogica

jqja de Evaluacion de dos fases
Z'uesfionario de satisfaccion con los
>ervicios

Servicios a Escuelas Privadas

Comprension lectora AprendizaJe
basado en proyecto

Taller

Grupal

VIaestros de espanol Maestros de

Aprendojugando

Shoras

iducacion especial Directores

El participants creara actividades que Material didactico (Manual del taller,
:olaboren a que los(as) estudiantes
material informativo, material de
puedan desan-ollar el pensamiento

apoyo) presentados de manera

^ritico. Con estas actividades los(as)
istudiantes podran comunicarse oral

profesional Pre prueba, Post prueba
Hoja de Evaluacion Certificado

/ escrito efectivamente. Ademas,

Alianza Pedagogica

Espanol

K-12

Alianza Pedagoglca

Espanol

K-I2

Alianza Pedagogica

Espanol

K-12

Alianza Pedagogica

Espanol

K-12

Alianza Pedagogica

Espanol

3-5

istaran dispuestos a interactuar con
iltas expectativas de acuerdo a las

jemandas de la sociedad.
Comprension lectora AprendizaJe
basado en proyecto

Coaching

Indmdual o grupal (2 a 3 personas)

Maestros de espanol Maestros de

Aprendojugando

iducacion especial Directores

2 horas (dos sesiones de 1 hora) 0
3 horas (2 sesiones de 1.5 horas)

Da al tema del taller continuidad,
iportando a que sea sostenido e
jitensivo y con el objetivo de que el

Hoja de Evaluacion de dos fases
Cuestionario de satisfaccion con los
servicios

:>articipante transfiera el nuevo
:onocimiento a la sala de clases en

^eneficio de todos sus estudiantes.
El coachee quien identifica los
ihipitjyn<;_n_a[r.an7ar
Comprension lectora Instmccion

Taller

Grupal

diferenciada

Maestros de espanol Maestros de
iducacion especial Directores

Lectoescritura en la Diversidad

5horas

Material didactico (Manual del taller,
Considerando que los metodos para
msefiar y la forma que los estudiantes material infonnativo, material de
-eciben la ensenanza, no deben ser
ipoyo) presentados de manera
:guales para todos, se integra la
zirofesional Pre prueba. Post pmeba
Htoja de Evaluacion Certificado
nstruccion dlferenciada en la
Lectoescritura. El taller Ileva al
naestro a la aplicacion para la
aisenanza de la lectoescritura
rtendiendo la diversidad en la sala
;lases permitiendo el que todos los
;studiantes puedan mejorar su
iprovechamiento academico.

Comprension lectora Instmccion
dlferenciada

Mentoria

Individual

Maestros de espanol Maestros de
iducacion especial Directores

Lectoescritura en la Diversidad

10 horas (cinco sesiones de dos
:ioras)

Facilita el proceso de dar seguimienta Hqja de Evaluacion de tres fases
m la fransferencia del conocimiento a ^uestionario de satisfaccion con el
a sala de clases y en la realizacion de

iervicio

ictividades pedagogicas y desarrollo
3e material. Da continuidad al tema
3el taller contribuyendo a que sea
iostenido e intensivo y con el objetivo
3e que el participante refuerce su
iominio de conlenido y transfiera el
luevo conocimiento a la sala de
:lases en beneficio de todos sus
istudiantes. En la mentoria el
Mentor identifica los objetivos que
Jebe alcanzar el participante.

Instruccion diferenciada

Taller

Gmpal

Maestros de espanol Maestros de

iducacion especial Directores

La instruccion diferenciada en la
planificacion de clases

Shoras

Sl taller considera la inferaccion entre Material didactico (Manual del taller,
a planificacion curricular, la
naterial informativo, material de
nstruccion, el assessment y el
ipoyo) presentados de manera
tprendizaje. El proposito del taller es irofesional Pre pmeba, Post prueba
iroveer al maestro herramientas para rIojadeEvaluacion Certificado
lacer su farea educativa mas
mfocada, entusiasta, efectiva y

;oherente incluyendo las necesidades
ie aprendizaje de todos sus
istudiantes y enfocado en su nivel de
'nsenanza. Determinar que deben
:onocer los estudiantes y que deben
;er capaces de hacer con este

;onocimiento y la comprension
irofunda de los conceptos e ideas que
•I estudiante debe aprender en las
naterias academicas.

Alianza Pedagogica

Servicios a Escuelas Privadas

nstruccion diferenciada Aprendizaje

lentoria

ndividual

^omprension lectora Instruccion
iiferenciada

^laestros de espanol Maestros de
•ducacion especial Directores

lasado en proyecto

•aller

3mpal

vlaestros de espanol Maestros de
:ducaci6n especial Directores

La instruccion diferenciada en la
planificacion de closes

Ensenanza de la lectoescritura
aplicando la instmccion diferenciada

[0 horas (cinco sesiones de dos
loras)

ihoras

Facilifa el proceso de dar seguimiento -toja de Evaluacion de tres fases
m la transferencia del conocimiento a ^uestionario de satisfaccion con el
a sala de clases y en la realizacion de ;ervicio
ictividades pedagogicas y desarrollo
3e material. Da continuidad al tema
3el taller contribuyendo a que sea
iostenido e intensivo y con el objetivo
ie que el participante refuerce su
jominio de contenido y transfiera el
IUGVO conocimiento a la sala de
biases en beneficio de todos sus
;sh)diantes. En la mentoria el
Mentor identifica los objetivos que
3ebe alcan2ar el participaiite.

51 proposito del taller es capachar al
jocente sobre la ensenanza de la
;ectoescritura, la cual esfa basada en
:a ensenanza simultanea de las artes

iel lenguaje, donde se apoyan en el
iesarrollo de las estrategias de IE

Alianza Pedagogica

Espanol

3-5

Alianza Pedagogica

Espanol

3-5

Alianza Pedagogica

Espanol

3-5

Alianza Pedagogica

Espanol

3-5

Afianza Pedagogica

Espanol

3-5

Alianza Pedagogica

Espanol

3-5

Material didactico (Manual del taller,
naterial infomiativo, material de
ipoyo) presentados de manera
3rofesional Pre prueba, Post prueba
Boja de Evaluacion Certificado

.ecfura y la escritura que son el

^ehiculo para el dominio de las
jestrezas basicas que el eshidiante
lebe adquirir. El taller establece el
iso y enfoque constructivista, donde
;1 estudiante construira su propio
iprendizaje, a traves de situaciones
ie interes, creadas par el maestro/a,
^ue lo reten a resotver situaciones o
3roblemas.

Comprension lectora Insfmccion

:oaclung

Individual o grupal (2 a 3 personas)

diferenciada

^laestros de espanol Maestros de
iducacion especial Directores

Enseiianza de la lectoescritura
aplicando la instmccion diferenciada

1 horas (dos sesiones de 1 hora) 0
1 horas (2 sesiones de 1.5 horas)

Da al tema del Idler continuidad,
iportando a que sea sostenido e
ntensivo y con el objetivo de que el
larticipante transfiera el nuevo

rloja de Evaluacion de dos fases
2uestionario de satisfaccion con los
iervicios

;onocimienfo a la sala de clases en
leneficio de todos sus estudiantes.

El coaches quien identifica los
Comprension lectora Aprendizaje
basado en proyecto

-aller

3rupal

Maestros de espanol Maestros de
iducacion especial Directores

Eljuego como estrategia para
aprender a leer y escribir

3horas

El participanfe creara actividades que VTaterial didactico (Manual del taller,
naterial infonnativo, material de
xilaboren a que Ios(as) estudiantes
luedan desarrollar el pensamiento
ipoyo) presentados de manera
;ritico. Con estas actividades los(as)
irofesional Pre pmeba. Post prueba
-TojadeEvaluacion Certificado
istudiantes podran coi-nunicarse oral
/ escrito efectivamente. Ademas,
:staran dispuestos a interachiar con

iltas expectativas de acuerdo a las
3emandas de ia sociedad.
Comprension lectora Aprendizaje
basado en proyecto

coaching

[ndividual o grupal (2 a 3 personas)

Maestros de espaiiol Maestros de
;ducaci6n especial Directores

Eljuego como estrategia para
aprender a leer y escribir

? horas (dos sesiones de 1 hora) 0
1 horas (2 sesiones de 1.5 horas)

3a al tema del taller continuidad,
iportando a que sea sostenido e
ntensivo y con el objetivo de que el
larticipante transfiera el nuevo
;onocimiento a la sala de clases en
leneficio de todos sus estudiaiites.
El coachcc quien identifica los

rtoja de Evaluacion de dos fases
^uestionario de satisfaccion con los
servicios

ihififivn^fl alcanyar

Comprension lectora Instruccion
diferenciada Inlegracion cumcular

FaUer

Grupal

Maestros de espanol, ciencias y

istudios sociales Maestros de
;ducaci6n especial Directores

La lechira en un proceso de
integracion con materias basicas

5horas

^ste taller ofrece a los participantes ia Material didactico (Manual del taller,
naterial infonnarivo, material de
iportunidad de integrar las materias
ipoyo) presenfados de manera
ie ciencias y estudios sociales a la
echira y comprension. Promue\'e
jrofesional Pre pmeba. Post prueba
^qja de Evaluacion Certificado
il trabajo en equipo de los maestros
'omentando una comunidad

irofesional de aprendizaje.

Alianza Pedagogies

Servicios a Escuelas Privadas

Comprension lectora Instruccion

Taller

Grupal

diferenciada

Maestros de espanol Maestros de
iducacion especial Directores

Lectoescritura en la Diversidad

Shoras

Considerando que los metodos para
snsenar y la forma que los estudiante

Material didactico (Manual del taller,
material infonnativo, material de

reciben la ensenanza, no deben ser

apoyo) presentados de manera

iguales para todos, se integra IE
instruccion diferenciada en la
Lectoescritura. El taller lleva al
maestro a la aplicacion para la

profesional Pre prueba. Post pmeba
Hoja de Evaluacion Certificado
Alianza Pedagogic;

Espanol

3-5

Alianza Pedagogica

Espanol

3-5

Alianza Pedagogica

Espaifol

3-5

Alianza Pedagogica

Espanol

3-5

snsenanza de la lectoescritura

atendiendo la diversidad en la saia
slases pemiitiendo el que todos los
sstudiantes puedan mejorar su
iprovechamiento academico.

Comprension lectora Instruccion
diferenciada

Mentoria

Individual

Vfaestros de espanol Maestros de

Lectoescritura en la Diversidad

iducacion especial Directores

10 horas (cinco sesiones de dos
wras)

Facilita el proceso de dar seguimientc
3n la transferencia del conocimiento s

la sala de clases y en la realizacion de
ictividades pedagogicas y desarrollo
de material. Da continuidad al tema
del taller contribuyendo a que sea
sostenido e intensivo y con el objetivc
de que el participants refuerce su
Jominio de contenido y transfiera el
auevo conocimiento a la sala de
slases en beneficio de todos sus
sstudiantes. En la mentoria el
Mentor identifica ios objetivos que

E-Ioja de Evaluacion de tres fases
Cuestionario de satisfaccion con el
;en'icio

debe alcanzar el participante.

Aprendizaje basado en proyectos
Instruccion diferenciada Desan-ollo
de lenguas como segundo idioma

Taller

3rupal

VIaestros de espanol Maestros de
Educacion Especial Directores

^prendizaje basado en proyectos:

Shoras

El taller lleva al maestro a traves de li
^strategia a la vez que se desarrollan

:eona y practica

Material didactico (Manual del taller,
naterial informativo, material de

proyectos. Cada maestro identifica ur ipoyo) presentados de manera
profesional Pre pnieba. Post prueba
:>roblema de aprendizaje de sus
Hoja de Evaluacion Certificado
sstudiantes y tomandolo como base,
jesarrolla un proyecto que
^ransferiran a la sala de clases
nduyendo aplicar el ABP dirigido a
istudiantes aprendices de espanol
;omo segundo idioma. Se
•ecomienda un proceso de mentoria

que facilite el proceso de validar y
ividenciar la efectividad de la
istrategia y medir como el estudiante
-nejoro su aprovechamiento
icademico.

Aprendizaje basado en proyectos
Instruccion diferenciada Desarrollo
de lenguas como segundo idioma

Mentoria

hdividual

VIaestros de espanol Maestros de
:ducaci6n especial Directores

\prendizaje basado en proyectos:
eoriaypractiCE

10 horas (cinco sesiones de dos
loras)

Facilita el proceso de dar seguimienfc :Ioja de Evaluacion de tres fases
:n la transferencia del conocimiento a ^uestionario de satisfaccion con el
a sala de closes y en la realizacion de iervicio
ictividades pedagogicas y desarrollo
ie material. Da continuidad al tema
lel taller contribuyendo a que sea
iosfenido e intensivo y con el objetivc
ie que el participante refuerce su
lominio de contenido y transfiera el
luevo conocimiento a la sala de

;lases en beneficio de todos sus
istudiantes. En la mentoria el
Vlenlor identifica los objetivos que
iebe alcanzar el participante.

Alianza Pedagogica

Servicios a Escuelas Privadas

nstruccion diferenciada Integracion
Ie la fecnologia Desarrollo de
enguas como segundo idioma

•aller

3rupal

^aestros de espanol Maestros de
iducacion especial Directores

e Respondiendo a la necesidad que

Estrategias para la ensenanza del
espanol como segundo idioina
integrando la tecnologia

ixiste en la sala de clases y para

Facilitar la integracion del estudiante
iprendiz de espanol, este taller tiene

Uaterial didactico (Manual del taller,
naterial informativo, material de
ipoyo) presenfados de manera
3rofesional Pre prueba. Post prueba

ffojadeEvaluacion Certificado
sl proposito de presentar al maestro
netodologias y estrategias integrando
.a tecnologia que faciliten sl proceso

Alianza Pedagogica

Espanol

3-5

Alianza Pedagogica

Espanol

6-8

Alianza Pedagogica

Espanol

6-8

Alianza Pedagogica

Espanol

6-8

je ensenanza para estos estudiantes.

nstmccion diferenciada

-alter

3mpal

Vlaestros de espanol Maestros de
iducacion especial Directares

La instruccion diferenciada en la
planificacion de clases

Shoras

El taller considera la interaccion entre Material didactico (Manual del taller,
.a planificacion cumcular, la
naterial mformativo, material de
jistruccion, el assessment y el
ipoyo) presenfados de manera
:>rofesional Pre prueba, Post prueba
iprendizaje. El proposito del taller
;s proveer al maestro herramientas
HojadeEvaIuacion Certificado
3ara hacer su tarea educativa mas
znfocada, entusiasta, efectiva y

;oherente incluyendo las necesidades
ie aprendizaje de todos sus
sstudiantes y enfocado en su nivel de
znsenanza. Determinar qus deben

:onocer los estudiantes y que deben
ler capaces de hacer con este

;onocimiento y la comprension
irofunda de los conceptos e ideas que
il estudiante debe aprender en las
naterias academicas.

[nstruccion diferenciada Aprendizaje
basado en proyecto

rfentoria

ndividual

Maestros de espanol Maestros de
iducacion especial Directores

La instmccion diferendada en la
planificacion de dases

10 horas (cinco sesiones de dos
loras)

Facilita el proceso de dar seguimiento -Toja de Evaluacion de fres fases
;n la transferencia del conocimiento a ^uestionario de satisfaccion con el
a sala de clases y en la realizacion de servicio
ictividades pedagogicas y desarrollo
3e material. Da continuidad al tema
3el taller contribuyendo a que sea
iostemdo e intensive y con el objetivo
3e que el participante refaerce su
iominio de contenido y transfiera el
mevo conocimiento a la sala de

;lases en beneficio de todos sus
sstudiantes. En la mentoria el
Mentor identifica los objetivos que
iebe alcanzar el participante.

Comprension lectora Instruccion
diferenciada Integracion cumcular

Faller

Grupal

Vfaestros de espanol, ciencias,

La lectura en un proceso de

listoria y mafematica Maestros de
iducacion especial Directores

integracion con materias basicas

ihoras

3ste taller ofrece a los participantes la
nportunidad de integrar las materias
Je ciencias, matematicas, ingles e
listoria a la lecturay comprension.
Promueve el trabajo en equipo de los
naestros fomentando una comumdad

jrofesional de aprendizaje.

Alianza Pedagogica

Material didactico (Manual del taller,
naterial informativo, material de
apoyo) presentados de maneri
irofesional Pre prueba. Post pmeba

3oja de Evaluacion Certificado

Serviciosa Escuelas Privadas

Comprension lectora Aprendizaje
Basado en Proyectos

Faller

Srupal

Maestros de espanol Maestros de

Mejorando las destrezas de

educacion especial Directores

somprension lectora aplicando el
aprendizaje basado en proyectos

5 horas

A traves de la estrategia instmccional
del Aprendizaje Basado en Proyecto
(ABP) los maestros podran fortalecei
contenido y metodologias que Ie
permitan ayudar a todos sus

Material didactico (Manual del taller,
naterial iiifonnativo, material de
ipoyo) presentados de manera
mofesional Pre prueba. Post pmeba
HojadeEvaluacion Certificado

sstudiantes a mejorar el
aprovecliamiento academico. El

taller tiene como parte del contenido
identificar diferentes tipos de
discursos escritos, determinar las
ideas principales del texto y como
astan apoyadas con detalles, resumen

Alianza Pedagogica

Espanol

6-8

Aliaiiza Pedagogica

Espanol

6-8

Alianza Pedagogica

Espanol

6-8

Alianza Pedagogica

Espanol

6-8

je un texto para demostrar
somprension, informary organizar
ideas. Tambien, se promueve la

integracion de conocimiento previo
para comprender e inferir. Expresa y
jiscute temas y conexiones comunes
sntre diversos texto que ie ayude a
contestar preguntas.

Comprension lectora Aprendizaje

Coaching

[ndividual o grupal (2 a 3 personas)

Maestros de espanol Maestros de
educacion especial Directores

Basado en Proyecfos

Vtejorando las destrezas de
=omprensi6n lectora aplicando el
aprendizaje basado en proyectos

2 horas (dos sesiones de 1 hora) 0
3 horas (2 sesiones de 1.5 horas)

Da al tema del taller continuidad,
aportando a que sea sostenido e
intensive y con el objetivo de que el
participante transfiera el nuevo
conocimiento a la sala de clases en
beneficio de todos sus estudiantes.
El coachee quien identifica los

E-IqJa de Evaluacion de dos fases
^uestionario de satisfaccion con los
iervicios

^ifttivm a alcan7flr

AprendizaJe Basado en Proyecto
Tnstruccion diferenciada

Fuller

Grupal

Maestros de todas las materias
Maestros de Educacion Especial

Mejorando el aprovechamiento

Shoras

icademico a traves de la neurociencia

Este taller presenta los postulados de
la neurociencia y su aplicacion a la
sducacion. Lleva al maestro

Directores

participante a conocer como aprende
3l cerebro con el objefivo de que
Jisefie actividades que maximicen el
iprendizaje del contenido de cad;
cnateria. Al atender una posible
3recha entre como aprende el cerebrc
/ que actividades realizar por materia
ie impacta el aprovechamiento
academico de todos los estudianfes d(
forma positiva. El maestro trabaja
ictividades pedagogicas durante el
:aIIer y toma en consideracion la
liversidad en la sala de closes.

Comprension lectora Instruccion

diferenciada

Coaching

Individual o grupal (2 a 3 personas)

Maestros de espanol Maestros de
educacion especial Directores

Mejorando el aprovechamienfo
icademico a traves de la neurociencia

1 horas (dos sesiones de 1 hora) 0
) horas (2 sesiones de 1.5 horas)

Da al lema del taller continuidad,
iportando a que sea sostenido e
ntensivo y con el objetivo de que el
sarticipante transfiera el nuevo
:onocimiento a la sala de closes en
leneficio de todos sus estudiantes y
'acilita el proceso de desaTrollo de
ictividades pedagogicas. El
coaches quien identifica los objetivos
1 fllmn?^

\lianza Pedagogjca

Material didactico (Manual del taller,
naterial informativo. material de
ipoyo) presentados de manera
irofesional Pre prueba. Post prueba
rloja de Evaluacion Certificado

iqja de Evaluacion de dos fases
:uestionario de satisfaccion con los
iervicios

Servicios a Escuelas Privadas

^prendizaje basado en proyectos
nstruccion diferenciada Desan-ollo
ie lenguas como segundo idioma

•aller

jrupal

Maestros de espanol Maestros de
3ducaci6n Especial Directores

^prendizaje basado en proyectos:
:eoria y practica

Shoras

El taller lleva al maestro a traves de la Material didactico (Manual del taller,
3Strategia a la vez que se desarrollan naterial informativo. material de
proyectos. Cada maestro identifica un ipoyo) presentados de manera
3rofesional Pre prueba. Post prueba
problema de aprendizaje de sus
3studiantes y tomandolo como base,
BqjadeEvaIuacion Certificado
desarrolla un proyecto que
transferiran a la sala de closes
mcluyendo aplicar el ABP dirigido a
sstudiantes aprendices de espanol
:omo segundo idioma. Se
recomienda un proceso de mentoria
que facilite el proceso de validar y
ividenciar la efectividad de la
istrafegiay medir como el estudiante

Alianza Pedagogica

Espanol

6-8

AIianza Pedagogica

Espanol

6-8

Alianza Pedagogica

Espanol

6-8

Aiianza Pedagogica

Espanol

6-8

;nejor6 su aprovechamiento
icademico.

^prendizaje basado en proyectos
[nstruccion diferenciada Desarrollo
je lenguas como segundo idioma

Comprension lectora Aprendizaje
basado en proyectos Integracion

•tentoria

Faller

ndividual

3rupal

VIaestros de espanol Maestros de
iducacion especial Directores

Maestros de espanol Maestros de
sducacion especial Directores

'\prendizaje basado en proyectos:
teonaypractica

[dentificando secuencias en un

10 horas (cinco sesiones de dos
lioras)

Shoras

lan-ativo: las ciencias y matematicas

jitegradas al espanol

cumcular

Facilita el proceso de dar seguimiento rloja de Evaluacion de ties fases
3ii la Iransferencia del conocimiento a Cuestionario de satisfaccion con el
la sala de clases y en la realizacion de servicio
actividades pedagogicas y desarrollo
de material. Da continuidad al tema
del taller contribuyendo a que sea
iostenido e intensive y con el objetivo
de que el participante refuerce su
dominio de contenido y transfiera el
luevo conocimiento a la sala de
biases en beneficio de todos sus
istudiantes. En la mentoria el
VIentor identifica los objetivos que
jebe alcanzar el participants.

La secuencia narrativa es cada parte
;n que se divide una historia o un
;uento. Se trabaja con el principio, el
Jesarrollo y el final. El taller pretende
que los participantes puedan
dentificar en diferentes nan-ativos las

Material didactico (Manual del taller,
naterial infonnafivo, material de
ipoyo) presentados de manera
irofesional Pre prueba. Post prueba
rIojadeEvaIuacion Certificado

lartes. La integracion de maferias se

ia al integrar temas de estas materias
:omo contenido de los naTrati\Fos que

;e utilizaran para los ejercicios de
iractica.

Comprensian lectora Aprendizaje
basado en proyecfos Integracion
cumcular

coaching

ndividual o grupal (2 a 3 personas)

[vTaestros de espanol Maestros de
sducacion especial Directores

[dentificando secuencias en un
larrativo: las ciencias y matematicas
ntegradas al espanol

1 horas (dos sesiones de 1 hora) 0
} horas (2 sesiones de 1.5 horas)

Da al tema del taller continuidad,

-Toja de Evaluacion de dos fases

iportando a que sea sostenido e

^uestionario de satisfaccion con los

ntensivo y con el objetivo de que el
larticipante transfiera el nuevo

servicios

;onocimiento a la sala de clases en

leneficio de todos sus estudiantes y
'acilita el proceso de desanollo de
ictividades pedagogicas. El
wacJjee quien identifica los objetivos
i..flk2222L.

Alianza Pedagogica

Servicjos a Escuelas Privadas

Comprension lectora Aprendizaje
basado en proyectos Iiitegracion
curricular

Mentoria

Individual

Maestros de espanol Maestros de

[dentificando secuencias en un

educacion especial Directores

lan-ativo: las ciencias y matematicas

10 horas (cinco sesiones de dos
horas)

integradas al espaiiol

Facilita el proceso de dar seguimientc Hoja de Evaluacion de tres fases
m la transferencia del conocimiento a Cuestionario de satisfaccion con el
'.a sala de clases y en la realizacion de servicio

ictividades pedagogicas y desarrollo
Je material. Da continuidad al tema
Jel taller contribuyendo a que sea
iostenidd e intensivo y con el objetivo
ie que el participante refuerce su
iominio de contenido y transfiera el
luevo conocimiento a la sala de
:lases en beneficio de todos sus
istudiantes. En la mentoria el
VIentor identifica los objetivos que

AIianza Pedagogica

Espanol

6.8

Alianza Pedagogica

Espanol

6-8

Alianza Pedagogica

Espanol

6-8

Alianza Pedagogica

Espanol

6-8

iebe alcanzar el participante.

Comprension lectora Aprendizaje
BasadoenProyectos Integracion de
la tecnologia Integracion cumcular
Instruccion diferenciada

Taller

Grupal

Maestros de Espanol Maestros de
Educacion Especial Directores

Redaccion digital para el Siglo XXI

6horas

3ste taller esta dirigido a fortalecer
.as destrezas de redaccion en una

Material didactico (Manual del taller,
material informativo, material de

apoyo) presentados de manera
ipoca donde el usa de la tecnologia
tomina casi todos los escenarios. Se profesional Pre prueba. Post pmeba
Hoj'a de Evaluacion Certificado
3ropone que el estudiante logre
ixitosamente el domimo de destrezas
ie redaccion en un ambiente digital.
Basado en el tema seleccionado par;
a redaccion, se da un proceso de
ntegracion cumcular. En la

ilanificacion de la actividad se deben
ncorporar elementos de la

nsfmccion diferenciada. Seutilizala
•ecnologia como herramienta de
nvestigacion y de redaccion. *Se

requiere que los participantes
tengan computadora, no se
;'equiere conexion a Internet.

Instmccion diferenciada Integracion
de latecnologia Desan-ollode
lenguas como segundo idioma

Instmccion diferenciada PBJS

Taller

Taller

Grupal

Grupal

Maestros de la materia Maestros de
educacion especial Directores

Maestros de la materia Maestros de
educacion especial Directores

[ntegracion cultural en la sala de
;lases: estrategias y acti\ddades para
facilitar el proceso

Desarrollo de un ambiente PBIS para
rabajar con el BnHing en la escuela

( Sl proposito del taller es brindar al
naestro estrategias que Ie facilitaran
ntegrar al estudiante aprendiz de

ipoyo) presentados de manera

ispanol en el proceso de ensenanza

^rofesional Pre prueba. Post prueba

iprendizaje de la materia.

HojadeEvaluacion Certificado

( ^1 proposito del taller es proveer una Material didactico (Manual del taller,
,'ision sobre como usar el PBIS
naterial informativo, material de
ipoyo) presenfados de manera
Positive Behavioral Intenvntio/is
irofesional Pre prueba. Post prueba
wd Supports) para mejorar la
;fectividad, eficienciay pracricas que ^oja de Evaluacion Certificado
)ued ^ ayudar a prevenir la violencia
sscolar y un ambienfe de acoso
huHmg}. Dado que existe evidencia
Ie la efectividad de PBIS en la
)revenci6n exitosa del
:omportamiento de intimidacion y
}ue esta directamente ^'inculada a la
insenanza, el taller presenta una guia

jara desan-ollar un ambiente PBIS
)asada en ocho preguntas basicas.

Aiianza Pedagogica

Material didactico (Manual del taller,
ifiaterial mfonnativo, material de

Sen/icjos a Escuelas Privadas

nstruccion diferenciada PBIS

[nstruccion diferenciada Integracion
de latecnologia Desarrollode
lenguas como segundo idioma

lentoria

•aller

ndividual

5mpal

klaestros de la materia Maestros de
iducacion especial Directores

vTaestros de espanol Maestros de
•ducacion especial Directores

Desajrollo de un ambiente PBIS para 10 horas (cinco sesiones de dos
:rabajar con el SnHhig en la escuela horas)

Facilita el proceso de dar seguimiento Hoja de Evaluacion de tres fases
en la transferencia del conocimiento a Cuestionario de satisfaccion con el
la sala de dases y en la realizacion de semcio
actividades pedagogicas y desarrollo
de material. Da conlinuidad al tema
del taller contribuyendo a que sea
sostenido e intensivo y con el objetivo
de que el participante refuerce su
dominio de contenido y transfiera el
nuevo conocimiento a la sala de
clases en beneficio de todos sus
estudiantes. En la mentoria el
Mentor identifica los objetivos que
debe alcanzar el participante.

Alianza Pedagogica

Espanol

6-8

Alianza Pedagogica

Espanol

6-8

Alianza Pedagogica

Espmiol

9-12

Alianza Pedagogica

Espanol

9-12

6 Respondiendo a la necesidad que

Material didactico (Manual del taller,
material informative), material de
exists en la sala de clases y para
facilitar la integracion del estudiante apoyo) presentados de manera
aprendiz de espanol, este taller tiene profesional Pre prueba. Post prueba
Hoja de Evaluacion Certificado
el proposito de presentar al maestro
metodologias y estrategias integrando
la tecnologia que faciliten el proceso

Estrategias para la ensenanza del
sspanol como segundo idioma
ntegrando la tecnologia

de ensenanza para estos estudiantes.

[nstruccion diferenciada

•dler

jh-upal

\laestros de espanol Maestros de
•ducacion especial Dlrectores

La instruccion diferenciada en la
3lanificaci6n de clases

6horas

El taller considera la interaccion entre Material didactico (Manual del taller,
material informativo, material de
la planificacion curricular, la
instruccion, el assessment y el
apoyo) presentados de manera
aprendizaje. El proposlto del taller
profesional Pre prueba. Post pmebE
es proveer al maestro herramientas
Hoja de Evaluacion Certificado
para hacer su tarea educafiva mas
enfocada, entusiasta, efectiva y

coherente incluyendo las necesidades
de aprendizaje de todos sus
estudiantes y enfocado en su nivel de
enseiianza. Determinar que deben
conocer los estudiantes y que deben
ser capaces de hacer con este

conocimiento y la comprension
profunda de los conceptos e ideas que
el estudiante debe aprender en las
materias academicas.

Instruccion diferenciada Aprendizaji
basado en proyecto

Alianza Ped^gogica

S/Ientoria

ndividual

^aestros de espanol Maestros de
iducacion especial Directores

La instmccion diferenciada en fa
planificacion de clases

10 horas (cinco sesiones de dos
horas)

Da al tema del taller continuidad, que Hoja de Evaluacion de tres fases
Cuestionario de satisfaccion con el
sea sostenido e intensive y con el
servicio
objetivo de que el participante
refuerce su dominio de contenido y
transfiera el nuevo conocimiento a la
sala de clases en beneficio de todos
sus estudiantes. En la mentoria el
Mentor identifica los objetivos que
debe alcanzar el participants.

Servicios a Escuelas Privadas

Comprension lectora Aprendizaje
Basado en Proyectos

Taller

Grupal

Maestros de espanol Maestros de
sducacion especial Directores

Mejorando las destrezas de
comprension lectora apficando el
aprendizaje basado en proyectos

Shoras

A traves de la estrategia instmcciona]
del Aprendizaje Basado en Proyecto
[ABP) los maestros podran fortalecei
sontenido y metodologias que Ie
pennitan ayudar a todos sus
sstudiantes a mejorar el
aprovechamiento academico. El
taller tiene como parte del contenido
identificar diferentes tipos de

Material didactico (Manual del lailer,
material informativo, material de
apoyo) presentados de manera

profesional Pre prueba. Post prueba
Hoja de Evaluacion Certificado

iiscursos escritos, detenninar las

ideas principales del texto y como
sstan apoyadas con detalles, resumen
ie un texto para demostrar

Alianza Pedagogica

Espanol

9-12

Alianza Pedagogica

Espaiiol

9-12

Alianza Pedagogica

Espanol

9.12

Alianza Pedagogica

Espanol

9-12

:omprensi6n, mformar y organizar
ideas. Tambien,sepromuevela

integracion de conocimiento previo
3ara comprender e inferir. Expresa y
discute temas y conexiones comunes

aitre diversos textos que Ie ayude a
:ontestar preguntas.

Comprension lectora Aprendizaje
BasadoenProyectos

Coaching

Individual o grupal (2 a 3 personas)

Maestros de espanol Maestros de

Mejorando las destrezas de

:ducaci6n especial Directores

:omprensi6n lectora aplicando el
iprendizaje basado en proyectos

1 horas (dos sesiones de 1 hora) 0
i horas (2 sesiones de 1.5 horas)

Da al lema del taller continuidad,
aportando a que sea sostenido e
ntensivo y con el objetivo de que el
Darticipante transfiera el nuevo

rloja de Evaluadon de dos fases
^uestionario de satisfaccion con los
iervicios

:onocimiento a la sala de clases en

leneficio de todos sus estudiantes.
El coachee quien identifica los
ihintivns n ^Inanyar

Aprendizaje Basado en Proyecto
Instmccion diferenciada

Taller

Grupal

Maestros de todas las materias

Maestros de Educacion Especial
Directores

5horas
VIejorando el aprovechamiento
icademico a traves de la neurociencia

Este taller presents los postulados de
a neurocienciay su aplicacion a la
;ducaci6n. Lleva al maestro
larticipante a conocer como aprende

d cerebro con el objetivo de que
3isene actividades que maximicen el
iprendizaje del contenido de cada
nateria. Al atender una poslble

Material didactico (Manual del taller,
naterial infomiativo, material de
ipoyo) presentados de manera
jrofesional Pre pnieba. Post prueba
iqja de Evaluation Certificado

irecha entre como aprende el cerebro

/ que actividades realizar par materia
>e impacta el aprovechainiento

icademico de todos los estudiantes di
bmia positiva. El maestro trabaja
ictividades pedagogicas durante el
aller y toma en consideracion la
iiversidad en la sala de closes.

Comprension lectora Iiistmccion

diferendada

Coaching

Individual o grupal (2 a 3 personas)

Maestros de espailol Maestros de

Mejorando el aprovechamiento

iducacion especial Directores

icademico a traves de la neurociencia

I horas (dos sesiones de 1 hora) 0
1 horas (2 sesiones de 1.5 horas)

3a al tema del taller continuidad,
tportando a que sea sostenido e
ntensivo y con el objetivo de que el
larticipante transfiera el nuevo
;onocimiento a la sala de clases en

?eneficio de todos sus estudiaiites y
'acilita el proceso de desarrollo de
ictividades pedagogicas. El
wacbce quien identifica los objetivos
^!rar>7ar

Alianza Pedagogica

-loja de Evaluacion de dos fases
Z>uestionario de satisfaccion con los
;ervicios

Serviciosa Escueias Privadas

^prendizaje basado en proyectos
nstruccion diferenciada DesaiTollo
;e lenguas como segundo idioma

aller

irupal

^aestros de espanol Maestros de
iducacion Especial Directores

^prendizaje basado en proyectos:
:eoria y pracfica

6 horas

El taller lleva al maestro a traves de la Material didactico (Manual del taller,
estrategia a la vez que se desarrollan
material informativo, material de
proyectos. Cada maestro identifica
ipoyo) presentados de manera
un problems de aprendizaje de sus
profesional Pre prueba. Post prueba
Hqja de Evaluacion Certificado
estudiantes y tomandolo como base,
desarrolla un proyecto que
transferiran a la sala de dases
incluyendo aplicar el ABP dirigido a
estudiantes aprendices de espanol

AIianza Pedagogica

Espanol

9-12

Alianza Pedagogica

Espaiiol

9-12

Alianza Fedagogica

Espanol

9-12

AIianza Pedagogies

Espailol

9-12

Alianza Pedagogica

Espanol

9-12

como segundo idioma. Se
recomienda un proceso de mentoria

que facilite el proceso de validar y
evidenciar la efectividad de la
estrategia y medir como el estudiante
mejoro su aprovechamiento
academico.

Vprendizaje basado en proyectos
nstruccion diferenciada Desarrollo
Ie lenguas como segundo idioma

^omprension lectora Aprendizaje
3asado en Proyectos Integracion de

lentoria

aller

ndividual

jrupal

Vtaestros de espanol Maestros de
iducacion especial Directores

^aestros de Espanol Maestros de
Sducacion Especial Directores

^prendizaje basado en proyectos:
:eoria y practica

10 horas (cinco sesiones de dos
lioras)

?eriodismo escolar: Redaccion en
6horas
ispanol integrando ciencias e hlstoria

a tecnologia Integracion cun-icular

nstruccion diferenciada

Da al tema del taller continuidad, que E-Ioja de Evaluacion de tres fases
sea sostenido e intensive y con el
Cuestionario de satisfaccion con el
objetivo de que el participante
;ervfcio
refuerce su dominio de contenido y
transfiera el nuevo conocimiento a la
sala de closes en beneficio de todos
sus estudiantes. En la inentoria el
Mentor identifies los objetivos qne
debe alcanzar el participante.
Este taller esta dirigido a fortalecer

VTaterial didactico (Manual del taller,
naterial informativo, material de
epoca donde el uso de la tecnologia
ipoyo) presentados de manera
domina casi todos los escenarios. Se profesional Pre prueba. Post prueba
Boja de Evaluacion Certificado
propone que el estudiante logre
exitosamente el dominio de destrezas
de redaccion en un ambiente digital.
Basado en el tema seleccionado para
la redaccion en el area de ciencias o
historia se da un proceso de
las destrezas de redaccion en una

integracion cumcular. Igualmente
fomenta su interes en estudios

postsecundarios. En la planificacion
de la actividad se deben incorporar
elementos de la instmccion
diferenciada. Se utiliza la lecnologia
como herramienta de investigacion y
de redaccion. *Se requiere que los

pnrticipantes tengan compiitadora,
no se requiere conexion a Internet.

Comprension lectora Aprendizaje

•alter

3rupal

Maestros de Espanol Maestros de
^ducacion especial Directores

Basado en Proyectos Instruccion

Estrategias para el analisis de textos - 6horas
Partel

diferenciada

Se integra a la comprension lectora y
el Aprendizaje Basado en Proyectos
para que los participantes puedan
analizar textos y que les pennita
elaborar ideas y conclusiones para

Material didactico (Manual del taller,
naterial infomiativo, material de
ipoyo) presenfados de manera
irofesional Pre prueba. Post prueba
rIojadeEvaluacion Certificado

contesfar preguntas. Se trabaja con

multiples fextos con el objetivo de
obtener e integrar infoniiacion que Ie
ayude a confestar preguntas.

Comprension lectora Aprendizaje
Basado en Proyectos Instruccion

diferendada

AlianzaPedagogica

-aller

3rupal

Maestros de Espaiiol Maestros de
iducacion especial Directores

Estrategias para el analisis de textos ParteH

6horas

Da conrinuidad a la primera parte del
tema. Setrabajaconpreguntas
criticas sobre problemas y temas de

VIaterial didactico (Manual del taller,
naterial informativo, material de
ipoyo) presentados de manera

lecfuras. Concluye con la evaluacion

irofesional Pre prueba, Post prueba

de las infhiencias filosoficas,
politicas, religiosas y ericas en textos
liferarios de diversos periodos.

;1ojadeEvaluaci6n Certificado

Servicios a Escuelas Privadas

Comprension lectora Aprendizaje
BasadoenProyectos Tnstruccion
diferenciada

Coaching

[ndmdual o grupal (2 a 3 personas)

Maestros de espanol Maestros de

Estrategias para el analisis de tex-tos

educadon especial Directores

2 horas (dos sesiones de 1 hora) 0
3 horas (2 sesiones de 1.5 horas)

HoJa de Evaluacion de dos fases
Da al tema del taller continuidad,
aportando a que sea sostenido e
Cuestionario de satisfaccion con los
intensive y con el objetivo de que el
iervicios
oarticipante transfiera el nuevo
:onocimiento a la sala de clases en
Deneficio de todos sus estudiantes y
facilita el proceso de desarrollo de
ictividades pedagogicas. Se sugierf

Alianza PedagogicE

Espanol

9-12

AIianza Pedagogica

Espaflol

9-12

AHanza Pedagogica

Espanal

9-12

Alianza Pedagogica

Espanol

9-12

AIianza Pedagogica

Espanol

9-12

tomar ambas partes del tema para

aitonces dar paso a esta modalidad.
E\coachee quien identificalos
Ajetivos a alcanzar.
Comprension lectora Aprendizaje
basado en proyectos Litegracion
curricular

Taller

3rupal

Maestros de espanol Maestros de

[dentificando secuencias en un

sducacion especial Directores

lan-ativo: las ciencias y matematicas

Shoras

La secuencia narrativa es cada parte

;n que se divide una historia o un
:uento. Se trabaja con el principio, el
jesarrollo y el final. El taller pretende
que los participantes puedan
:dentificar en diferentes narrativos las
sartes. La integracion de materias se
ja al iiitegrar temas de estas materias

ntegradas al espanol

Vtaterial didacfico (Manual del taller,
-naterial informativo. material de
ipoyo) presenfados de manera
irofesional Pre prueba. Post prueba
rloja de Evaluacion Certificado

;omo contenido de ]os narrativos que

ie utilizaran para los ejercicios de
iractica.

Comprension lecfora Aprendizaje
basado en proyectos Integracion

Coaching

jidividual o grupal (2 a 3 personas)

Maestros de espanol Maestros de

:dentificando secuencias en un

iducacion especial Directores

larrativo: las ciencias y matematicas

1 horas (dos sesiones de 1 Iiora) 0
i horas (2 sesiones de 1.5 horas)

ntegradas al espanol

cumcular

Da al tema del taller continuidad,
iportando a que sea sostenido e
ntensivo y con el objetivo de que el
larticipante transfiera el nuevo

rioja de Evaluacion de dos fases
^uestionario de sarisfaccion con los
servicios

:onocimiento a la sala de clases en

leneficio de todos sus estudiantes y
'acilita el proceso de desanollo de
ictividades pedagogicas. El
-oachee quien identifica los objetivos
1 9^n«79r

Comprension lectora Aprendizaje
basado en proyectos Integracion

Mentoria

jidividual

Maestros de espanol Maestros de
iducacion especial Directores

:dentificando secuencias en un
larrativo: las cienclas y matematicas
ntegradas al espanol

cumcular

10 horas (cinco sesiones de dos
loras)

in la transferencia del conocimiento a

-loja de Evaluacion de tres fases
'uestionario de satisfaccion con el

a sala de clases y en la realizacion de

lervicio

Facilita el proceso de dar seguimientc

ictividades pedagogicas y desan-ollo
ie material. Da continuidad al tema
let taller contribuyendo a que sea
iostenido e intensivo y con el objetivo
ie que el participante refuerce su
iominio de contenido y transfiera el
mevo conocimiento a la sala de
:lases en beneficio de todos sus
istudiantes. En la mentoria el
Mentor identifica los objetivos que
iebe alcanzar el participante.

Instruccion diferenciada Integracion
de latecnologia Desarrollo de
lenguas como segundo idioma

Taller

Srupal

\{aestros de la materia Maestros de
iducacion especial Directores

ntegracion cultural en la sala de
;lases: estrategias y actividades para
"adlitar el proceso

( Sl proposito del taller es brindar al
naestro estrategias que Ie facilitaran

ntegrar al estudiante aprendiz de
ispanol en el proceso de ensenanza

iprendizaje de la materia.

Alianza Pedagogica

Material didactico (Manual del taller,
naterial infonnativo, material de
ipoyo) presentados de manera
»rofesional Pre prueba. Post pmeba
•Iqja de Evaluacion Certificado

Servicios a Escuelas Privadas

nstruccion diferenciada PBIS

aller

jmpa]

vfaestros de la materia Maestros de
iducacion especial Directores

e El proposito del taller es proveer una Material didacrico (Manual del taller,

Desarrollo de un ambiente PBIS para
trabajar con el Bulling en la escuela

vision sobre como usar el PBIS

material informativo, material de

'Posiiive Behavioral Interventions

apoyo) presentados de manera

profesional Pre prueba, Post prueba
vid Supports) para mejorar la
;fectividad, eficiencia y practicas que HojadeEvaluacion Certificado
3uedan ayudar a prevenir la violencia
sscoiar y un ambiente de acoso

[bu]Jmg). Dado que existe e\'idencia
ie la efectividad de PBIS en la
3revenci6n exitosa del
:omportamiento de intimidacion y
^ue esta directainente vinculada a la

AIianza Pedagogica

Espanol

9-12

Alianza Pedagogica

Espaiiol

9-12

Alianza Pedagogica

Espanol

9-12

Alianza Pedagogica

Ingles

K-2

Alianza Pedagogica

Ingles

K-2

msenanza, el taller presenta una guia

para desarroHar un ambiente PBIS
sasada en ocho preguntas basicas.

nshucdon diferenciada PBIS

'fentoria

ndmdual

^[aestros de la materia Maestros de
;ducaci6n especial Directores

Desarrollo de un ambiente PBIS para 10 horas (cinco sesiones de dos
frabajar con el BnHwg en la escuela
loras)

Facilita el proceso de dar seguimientc Hoja de Evaluacion de tres fases
;n la transferencia del conocimiento a Cuestionario de satisfaccion con el
a sala de clases y en la realizacion de iervicio
actividades pedagogicas y desarrollo
Je material. Da continuidad al tema
del taller contribuyendo a que sea
iostenido e intensivo y con el objetivo
ie que el participanfe refuerce su
iominio de contenido y transfiera el
luevo conocimiento a la sala de

;Iases en beneficio de todos sus
;studiantes. En la mentoria el
Mentor identifica los objetivos que
iebe alcanzar el participante.

tostruccion diferenciada Integracion
je la fecnologia Desairollo de
lenguas como segundo idioma

•aller

jrupal

Maestros de espanol Maestros de
iducacion especial Directores

c Respondiendo a la necesidad que

Estrategias para la ensenanza del
espanol como segundo idioma
integrando la tecnologia

ixiste en la sala de clases y para
:acilitar la integracion del estudiante
iprendiz de espanol, esfe taller tiene
d proposito de presentar al maestro

Material didactico (Manual del taller,
naterial informativo, material de
ipoyo) presentados de manera
srofesional Pre prueba. Post pmeba
BojadeEvaluacion Certificado

netodologias y estrategias integrando
a tecnologia que faciliten el proceso
3e ensenanza para estos estudiantes.

tnstruccion diferenciada Aprendizajf
basado en proyectos

Faller

jmpal

Vtaestros de Ingles Maestros de
Educacion Especial Directores

Emergent Literacy and Phonemic

Shoras

Awareness

Fhis workshop includes: fundamental Material didacfico (Manual del taller,
irint concepts, alphabetic principles, Tiaterial infonnativo, material de
ihonemic awareness, plionics, three-

etter words, early reading, automatic
kvord recognition, vocabulary,

ipoyo) presentados de manera
3rofesional Pre prueba. Post prueba
Boja de Evaluacion Certificado

:omprehension strategies, narrative

action and uifomiafional text,
lecodable texts and writing activities.

Instruccion diferenciada Aprendizaji
basado en proyectos

coaching

ndividual o grupal (2 a 3 personas)

Maesfros de espanol Maestros de

Emergent Literacy and Phonemic

sducacion especial Directores

Awareness

1 horas (dos sesiones de 1 hora) 0
3 horas (2 sesiones de 1.5 horas)

3a al tema del taller continuidad,
rToja de Evaluacion de dos fases
^uestionario de satisfaccion con los
iportando a que sea sostenido e
ser/icios
ntensivo y con el objetivo de que el
^articipanle transfiera el nuevo
;onocimiento a la sala de clases en
leneficio de todos sus esftidiantes y
'acilita el proceso de desarrollo de
ictividades pedagogicas. El
wachee quien identifica los objetivos

^mnr

Alianza Pedagogica

Servicios a Escuelas Privadas

Aprendizaje Basado en Proyecto
Instruccion diferenciada

Taller

Grupal

Maestros de todas las maferias
Maestros de Educacion Especial
Directores

5horas
Mejorando el aprovechamiento
academico a traves de la neurociencii

Este taller presenta los postulados de
la neurociencia y su aplicacion a la
^ducacion. Lleva al maestro

participante a conocer como aprende
al cerebro con el objetivo de que
Jisene actividades que maximicen el
iprendizaje del contenido de cada
Tiateria. Al atender una posible

Material didactico (Manual del taller,
material infonnativo, material de
ipoyo) presentados de manera
3rofesional Pre prueba. Post prueba
Hqja de Evaluacion Certificado

irecha entre como aprende el cerebrc

f que actividades realizar por materia
;e impacta el aprovechamiento
icademico de todos los estudiantes ds
xirma positiva. El maestro trabaja
ictividades pedagogicas durante el
:aller y toma en consideracion la
iiversidad en la sala de clases.

AprendizaJe basado en proyectos
Instruccion diferenciada Desarrollo
de lenguas como segundo idioma

Taller

Grupal

VTaestros de todas las materias
i^Taestros de Educacion Especial
Directores

Aprendizaje basado en proyectos:
teoria y practica

ihoras

71 taller lleva al maestro a traves de IE
istrategia a la vez que se desarrollan
iroyectos. Cada maestro identifica
jn problema de aprendizaje de sus
istudiantes y tomandolo como base,

Alianza Pedagogica

Ingles

K-2

Alianza Pedagogica

fagles

K-2

Alianza Pedagogica

Ingles

K-2

Alianza Pedagogica

Ingles

3-5

Alianza Pedagogica

Ingles

3-5

Material didactico (Manual del taller,
naterial informativo, material de
ipoyo) presentados de manera
irofesional Pre pmeba. Post pmeba
-TojadeEvaluacion Certificado

iesarrolla un proyecto que
3-ansferiran a la sala de clases
ncluyendo aplicar el ABP dirigido a
istudiantes aprendices de espanol
;omo segundo idioma. Se
-ecomienda un proceso de mentoria

:)ue facilite el proceso de validar y
ividenciar la efectividad de la
istrategia y medu- como el estudiante
nejoro su aprovechamiento
icademico.

Aprendizaje basado en proyectos
Instmccion diferenciada Desarrollo
de lenguas como segundo idioma

Mentoria

Individual

Maestros de lodas las materias
Uaestros de educacion especial
Directores

Aprendizaje basado en proyectos:
;eoria y practica

tO horas (cinco sesiones de dos

3a al tema del taller continuidad, que

loras)

sea sostenido e intensivo y con el

ibjetivo de que el participante

-lo]a. de Evaluaclon de tres fases

:uestionario de satisfaccion con el
servicio

•efuerce su dominio de contenido y
ransfiera el nuevo conocimiento a la

;ala de clases en beneficio de todos
>us estudiantes. En la mentoria el
Mentor identifica los objetivos que
iebe alcanzar el participante.
Instruccion diferenciada Aprendizaje Taller

Grupal

basado en proyectos

Maestros de Ingles Maestros de
Sducacion Especial Directores

Building Fluency and Comprehensior ihoras

Hus workshop include
:omprehension, advanced phonics,

Material didactico (Manual del taller,
naterial informativo, material de

ipoyo) presentados de manera
vord study, elements of fiction,
;lements ofnon-fiction, writing, early )rofesional Pre prueba. Post prueba
grammar, research skills, reading for loja de Evaluacion Certificado
ask-oriented purposes and reading
;raphics-based texts.

Instruccion diferenciada Aprendizaje Coaching
basado en proyectos

Individual o gmpal (2 a 3 personas)

Staestros de espanol Maestros de
iducacion especial Directores

building Fluency and Comprehension ' horas (dos sesiones de 1 hora) 0
! horas (2 sesiones de 1.5 horas)

)a al tema del taller continuidad,
iportando a que sea sostenido e
ntensivo y con el objefivo de que el

-loja de Evaluacion de dos fases
'uestionario de satisfaccion con los
;ervicios

)articipante transfiera el nue\'o

:onocimiento a la sala de closes en
ieneficio de todos sus estudiantes y
acilita el proceso de desarrollo de
ictividades pedagogicas. El
•oachee quien identifies los objetivos
1 nli-Hn7ar_

Alianza Pedagogica

Servicios a Escuelas Privadas

^prendizaje Basado en Proyecto
nstmcdon diferenciada

•aller

jrupal

^laestros de todas las materias
vlaestros de Educacion Especial

Mejorando el aprovechamiento

6horas

academico a traves de la neurociencia

3irectores

Este taller presenta Jos postulados de
a neurociencia y su aplicacion a la
;ducaci6n. Lleva al maestro
larticipante a conocer como aprende

il cerebro con el objetivo de que
iisene actividades que maximicen el
iprendizaje del contenido de cada
-nateria. Al atender una posible

Material didactico (Manual del taller,
material informative), material de
apoyo) presentados de manera
profesional Pre prueba. Post prueba
HojadeEvaluacion Certificado

3recha entre como aprende el cerebro

/ que acti\'idades realizar por materia
>e impacts el aprovechamiento
icademico de todos los estudiaiifes dt
Forma positiva. El maestro trabaja
ictividades pedagogicas durante el
:aller y toma en consideracion la
jiversidad en la sala de clases.

^prendizaje basado en proyectos
hstruccion diferenciada Desarrollo
Ie lenguas como segundo idioma

-alter

3rupal

^laestros de todas las materias
Maestros de Bducacion Especial

Aprendizaje basado en proyectos:

6horas

teonaypractica

Directores

El taller Ileva al maestro a traves de \i
;strategia a la vez que se desarrollan
nroyectos. Cada maestro identifica
jn problema de aprendizaje de sus
;studiantes y tomandolo como base,
3esarrolla un proyecto que
ransferiran a la sala de clases
ncluyendo aplicar el ABP dirigido a
istudiantes aprendices de espanol

Alianza Pedagogica

Ingles

3-5

Alianza Pedagogica

Ingles

3-5

Alianza Pedagogica

Ingles

3-5

Alianza Pedagogica

Ingles

6-8

Material didactico (Manual del taller,
material informativo, material de
apoyo) presentados de manera
profesional Pre prueba, Post prueba
HojadeEvaluacion Certificado

;omo segundo idioma. Se
•ecomienda un proceso de mentoria

iue facilite el proceso de validar y
svidenciar la efectividad de la
sstrafegia y medir como el estudiante
nejoro su aprovechamienfo
icademico.

Aprendizaje basado en proyectos
[nstmccion diferenciada Desarrollo

^entoria

individual

de lenguas como segundo idioma

[nstmccion diferenciada

Faller

Grupal

Maestros de fodas las materias
Maestros de educacion especial
Directores

VIaestros de ingles Maestros de
;ducaci6n especial Directores

Aprendizaje basado en proyectos:
teoria y practica

10 horas (cinco sesiones de dos
horas)

Instruccion diferenciada aplicado a la 6horas
ensenanza del ingles

Da al tema del taller continuidad, que Hoja de Evaluacion de tres fases
;ea sostenido e infensivo y con el
Cuestionario de satisfaccion con el
ibjetivo de que el participante
semcio
•efuerce su dominio de contenido y
ransfiera el nuevo conocimiento a la
;ala de clases en beneficio de todos
>us estudiantes. En la mentoria el
Mentor identifica los objetivos que
jebe alcanzar el participante.
51 taller considera la interaccion entre Material didactico (Manual del taller,
a planificacion cumcular, la
material informativo, material de
nstruccion, el assessment y el
ipoyo) presentados de manera
iprendizaje. Provee al maeslro
profesional Pre pmeba. Post prueba
lerramientas para hacer su tarea
Hoja de Evaluacion Certificado
'ducativa mas enfocada, entusiasta,

ifectiva y coherente incluyendo las
lecesidades de aprendizaje de todos
;us estudiantes. Determinar que

leben conocer los estudiantes y que
ieben ser capaces de hacer con este

:onocimiento y la comprension
irofunda de los conceptos e ideas que
odo estudiante debe aprender. Se
•nfoca el taller en la preparacion de IE
^lanificacion en temas relacionados a
a comunicacion oral y escrita de
omia creativa.

Allanza Pedagogica

Serviclos a Escuelas Pnvadas

[nstruccion diferenciada Aprendizaje Mentoria
basado en proyecto

[nstruccion dlferenciada Integracion
de la fecnologia Integracion
curricular

Taller

Individual

Gmpal

VIaestros de ingles Maestros de
iducacion especial Directores

^laestros de Ingles Maestros de
Educacion Especial Directores

[nstruccion diferenciada aplicado a la
aiseiianza del ingles

<\plicando el conocimiento previo en
la redaccion en ingles integrando las
materias de ciencias e historia

10 horas (cmco sesiones de dos
loras)

ihoras

Facilita el proceso de dar seguimientc Hoja de Evaluacion de tres fases
en la transferencia del conocimiento a Cuesrionario de satisfaccion con el
la sala de clases y en la realizacion de
actividades pedagogicas y desarrollo
de material. Da continuidad al tema
del taller contribuyendo a que SCE
sostenido e intensivo y con el objetiva
de que el participante refuerce su
dominio de contenido y transfiera el
nuevo conocimiento a la sala de
clases en benefido de todos sus
estudiantes. En la mentoria el
Mentor identifica los objetivos que
debe alcanzar el participante.

iervicio

El conocimiento previo es uno de los
elementos principales en la habilidad
linguistica y la construccion del
significado. Se incoiporan
experiencias educativas que se espera
motiven al estudiante a desaTrollar,
relacionary activar su conocimiento

VIaferial didactico (Manual del taller,
material infonnativo, material de
apoyo) presenfados de manera
profesional Pre prueba. Post pmeba
HojadeEvaluacion Certificado

con lo que lee y escribe. Los temas

Alianza Pedagogies

Ingles

6-8

AlianzaPedagogica

Ingles

6-8

Alianza Pedagogica

Ingles

6-8

Alianza Pedagogica

Ingles

6-8

para los cuales se redactaran estaran

relacionados con las ciencias y la
hisforia dando paso a un proceso de
integracion cumcular.

Instruccion diferenciada Integracion
delatecnologia Integracion
curricular

Coaching

Individual o grupal (2 a 3 personas)

VIaestros de ingles Maestros de
iducacion especial Directores

^plicando el conocimienlo previo en
a redaccion en ingles integrando las
naterias de ciencias e historia

I horas (dos sesiones de 1 hora) 0
} horas (2 sesiones de 1.5 horas)

Da al tema del taller conrinuidad,
aportando a que sea sostenido e

intensivo y con el objetivo de que el
pariicipante fransfiera el nuevo
conocimiento a la sala de clases en

Hoja de Evaluacion de dos fases
Cuestionario de satisfaccion con los
iervicios

beneficio de todos sus estudiantes y
facilita el proceso de desarrollo de
acrividades pedagogicas. El
coachee quien identifica los objetivos
a nl/"m7^

Aprendizaje Basado en Proyecto
Instruccion diferenciada

Taller

Grupal

VIaestros de todas las materias
Maestros de Educacion Especial
Directores

Mejorando el aprovechamienlo
icademico a traves de la neurociencia

ihoras

Este taller presenta los postulados de
la neurociencia y su aplicacion a la

Material didactico (Manual del taller,
naterial informativo, material de

educacion. Lleva al maestro

ipoyo) presentados de manera

^rofesional Pre prueba. Post prueba
LIoja de Evaluacion Certificado
el cerebro con el abjetivo de que
disene actividades que maximicen el
aprendizaje del contenido de cada
materia. Al atender una posible
brecha entre como aprende el cerebro
y que actividades realizar por materia
se impacta el aprovechamiento
academico de todos los estudiantes de
forma posifiva. El maestro trabaja
actividades pedagogicas durante el
taller y toma en consideracion la
diversidad en la sala de dases.
participante a conocer como aprende

Alianza Pedagogica

Servidos a Escuelas Privadas

^prendizaje basado en proyectos
nstruccion diferenciada DesarTollo

alter

irupal

^aestros de ingles .Maestros de
Sducacion Especial Direcfores

Aprendizaje basado en proyectos:
:eoria y practica

Shoras

Ie lenguas como segundo idioma

El taller lleva al maestro a traves de IE
3strategia a la vez que se desanollan
proyectos. Cada maestro idenfifica
an problema de aprendizaje de sus
;studiantes y tomandolo como base,
desarrolla un proyecto que
transferiran a la sala de clases
incluyendo aplicar el ABP dirigido a
istudiantes aprendices de espanol

Material didactico (Manual del taller,
material informativo. material de
apoyo) presentados de manera
profesional Pre prueba. Post pmeba
Hoja de Evaluacion Certificado

Ahanza Pedagogica

Ingles

6-8

Alianza Pedagogica

Ingles

6-8

Alianza Pedagogic;

Ingles

6-8

Alianza Pedagogica

Ingles

6-8

Alianza Pedagogica

Ingles

6-8

Aliaiiza Pedagogica

Ingles

6-8

:omo segundo idioma. Se
recomienda un proceso de mentoria

:}ue facilite el proceso de validar y
ividenciar la efectmdad de la
sstrategia y medir como el estudiante
mejoro su aprovechamiento
academico.

\prendizaje basado en proyectos
nstruccion diferenciada Desan'ollo
Ie lenguas como segundo idioma

/lentoria

ndividual

\/Iaestros de ingles Maestros de
iducacion especial Directores

Aprendizaje basado en proyecfos:
teoriaypractica

10 horas (cinco sesiones de dos
loras)

Da al tema del taller continuidad, que Hoja de Evaluacion de ft'es fases
sea sostenido e intensivo y con el
Cuestionario de satisfaccion con el
iervicio
Ajetivo de que el participante
refuerce su dommio de contenido y
transfiera el nuevo conocimiento a la

;ala de clases en beneficio de todos
ius esfudiantes. En la mentoria el
Mentor identifica los objetivos que
Jebe alcanzar el participante.
nstruccion diferenciada Infegracion

•alter

jrupal

;umcular

Vlaestros de ingles Mestros de
'studios sociales/historia Maestros
ie educacion especial Directores

e Fhis workshop is designed to aid

curriculum Integration,
Understanding the process with
English and Social Studies

sarticipants in understandmg what is
curriculum integration, the impact it
nas on teaching practices and student
achievement, and tile emphasis it is
given on public and private school
policies. The workshop will allow
participants to work with the
integration and alignment of English
md Social Studies content standards
is the first step to ensure curriculum

Material didactico (Manual del taller,
material informativo, material de
ipoyo) presentados de manera
profesional Pre prueba. Post pmeba
Hoja de Evaluacion Certificado

ntegration in their classrooms.

[nstruccion diferenciada Integracion

Fuller

3rupal

cumcular

Instruccion diferenciada Integracion

Z'oaching

ndividual o grupal (2 a 3 personas)

cumcular

Maestros de ingles Mestros de
istudios sociales/historia Maestros
ie educacion especial Directores

Vfaestros de ingles Maestros de
sducacion especial Directores

6 Fhis workshop is designed to

[nfegrating Curriculum to Meet tlie
Meeds of Diverse Populations.

[ntegrating Curriculum to Meet the
Needs of Diverse Populations.

ncoiporate teaching practices to meel
:he needs of the diverse learner in ail
ntegrated curriculum. An emphasis
will be given on implementing
ictivities for inclusion.
1 horas (dos sesiones de 1 hora) 0
i horas (2 sesiones de 1.5 horas)

Material didacrico (Manual del taller,
naterial mformativo, material de
ipoyo) presentados de manera
srofesional Pre prueba. Post prueba
HojadeEvaluacion Certificado

Da al tema del taller continuidad,
Hoja de Evaluacion de dos fases
Cuestionario de satisfaccion con los
iportando a que sea sostenido e
iervicios
:ntensivo y con el objetivo de que el
3articipante transfiera el nuevo
xmocimiento a la sala de clases en
leneficio de todos sus estudianfes y
Facilita el proceso de desarrollo de
ictividades pedagogicas. El
wac'hee quien identifica los objetivos
1 atpanyir

Instruccion diferenciada Integracion
cumcular

Alianza Pedagogica

Faller

3rupal

Maestros de ingles y estudios
iociales/ historia Maestros de
;ducaci6n especial Directores

integrating English and Social
Studies to create historical narratives

6 Fhis workshop is designed for
larticipants to use historical
larratives as an effective strategy in
:he integration of English and Social
Studies curricula for creative \vriting.
?articipan1s will utilize gained
uiowledge on the field trip
experiences to design and create
Jigital historical narratives

VIaterial didacfico (Manual del taller,
naterial informativo. material de
ipoyo) presentados de manera
irofesional Pre prueba. Post pmeba
rloja de Evalnacion Certificado

Servicios a Escuelas Privadas

[nstmccion diferenciada Integracion

Coaching

[ndividual o grupal (2 a 3 personas)

cumcular

Vtaestros de ingles Maestros de
iducacion especial Directores

Integrating English and Social
Studies to create historical narratives

2 horas (dos sesiones de 1 hora) 0
3 horas (2 sesiones de 1.5 horas)

Da al tema del taller continuidad,
aportando a que sea sostenido e
uitensivo y con el objetivo de que el
participante transfiera el nuevo

Hoja de Evaluacion de dos fases
Cuestionario de satisfaccion con los
servicios

conocimiento a la sala de clases en

beneficio de todos sus estudiantes y
facilita el proceso de desarrollo de
actividades pedagogicas. El
coaches quien identifica los objetivos
[nstruccion diferenciada Integracion
curricular Integracion de la
tecnologia Aprendizaje basado en

Taller

Srupal

'vfaestros de mgles y estudios
sociales/ historia Maestros de
iducacion especial Directores

Ingles

6-8

Alianza Pedagogica

Ingles

6-8

Alianza Pedagogica

Ingles

6.8

Alianza Pedagogica

Ingles

9-12

AIianza Pedagogica

Ingles

9-12

( This workshop is designed to provide Material didactico (Manual del taller,

Using technology as a strategy in
English and Social Studies Curricula
integration for the new century

participants with effective teaching
naterial informarivo, material de
strategies for using non-print sources, ipoyo) presentados de manera
media, and digital tools such as CD'S; jrofesional Pre prueba. Post prueba
slectronic archives, videos, movies,
Hoja de Evaluacion Certificado

learner-Part I

proyectos

Alianza Pedagogies

radio, news reports, documentaries,
computer tablets, digital cameras,

apps, and the Internet as instructional
tools for integrating technology at the
English and Social Studies curricula.
Requiere uso de computadoras.

[nstruccion diferenciada Iiitegracion
cumcular Integracion de la
tecnologia Aprendizajebasado en
proyectos

Taller

3rupal

Maestros de ingles y estudios
iociales/ historia Maestros de
iducacion especial Directores

6 Fhis workshop is a continuation of

Using technology as a strategy in
English and Social Studies Curricula
integration for the new century

ihe first part. During the workshop.
During the workshop the participants
will continue to work on their project.
Fechnological resources will be
idded to those already known in the

learner-Part H '

Material didactico (Manual del taller,
naterial informativo, material de
ipoyo) presentados de manera
irofesional Pre prueba. Post prueba
-IqjadeEvaluacion Certificado

5rst part. Requiere uso de
:omputadoras.

Instmccion diferenciada Integracion

Taller

Snipal

cumcular

Aprendizaje Basado en Proyecto
Instruccion diferenciada

Taller

drupal

Vfaestros de ingles Mestros de
sstudios sociales/ historia Maestros
je educacion especial Directores

Vfaestros de ingles Maestros de
3ducaci6n Especial Directores

( n-iis workshop is designed to aid

Curriculum Integration,
Understanding the process with
English and Social Studies

Mejorando el aprovechamiento
icademico a fraves de la neurociencia

participants in understanding what is
;umculum integration, the impact it
las on teaching practices and student
ichievement, and the emphasis it is
given on public and private school
policies. The workshop will allow
participants to work with tlie
integration and alignment of English
md Social Studies content standards
is the first step to ensure curriculum
:ntegration in their classrooms.

6horas

Este taller presenta los postulados de
.a neurociencia y su aplicacion a la
zducacion. Lleva al maesbro

participante a conocer coma aprende
il cerebro con el objetivo de que
Jisene actividades que maximicen el
iprendizaje del contenido de cada
nateria. Al atender una posible
3recha entre como aprende el cerebro

/ que actividades realizar por maleria
ie impacta el aprovechamiento

academico de todos los estudiantes de
Forma positiva. El maestro trabaja
ictividades pedagogicas durante el
.aller y toma en consideracion la
Jiversidad en la sala de closes.

Alianza Pedagogica

Material didactico (Manual del taller,
naterial informativo, material de
ipoyo) presentados de inanera
irofesional Pre prueba. Post prueba

-[qjadeEvaluacion Certificado

<

Material didactico (Manual del taller,
naterial informativo. material de
ipoyo) presentados de manera
irofesional Pre prueba. Post prueba
-loja de Evaluacion Certificado

Servidos a Escuelas Privadas

\prendizaje basado en proyectos
nstruccion diferenciada Desarrollo
ie lenguas como segundo idioma

•aller

mipal

\/Taestros de ingles Maestros de
^ducacion Especial Directores

^prendizaje basado en proyectos:
:eoria y practica -

6horas

El taller lleva al maestro a traves de la Material didactico (Manual del taller,
istrafegia a la vez que se desarrollan material infonnativo, material de
proyectos. Cada maestro identifica
apoyo) presentados de manera
profesionat Pre prueba. Post prueba
un pmblema de aprendizaje de sus
sstudiantes y tomandolo como base, Hqja de Evaluacion Certificado
jesarrolla un proyecto que
transferiran a la sala de clases
incluyendo aplicar el ABP dirigido a
sshidiantes aprendices de espaiiol
;omo segundo idioma. Se
recomienda un proceso de mentoria
que facilite el proceso de validar y
ividendarla efectividad de la
istrategiay medir como el estudiante
inejoro su aprovechamiento

Alianza Pedagogica

Ingles

9-12

Alianza Pedagogica

Ingles

9-12

AIianza Pedagogica

Ingles

9-12

Alianza Pedagogica

Ingles

9-12

Alianza Pedagogica

Ingles

9-12

Alianza Pedagogica

Ingles

9-12

icademico.

l\prendi2aje basado en proyectos
nstmccion diferenciada Desarrollo
ie lenguas como segundo idioma

[nstruccion diferenciada Integracion

lentoria

•aller

ndividual

5mpal

:umcular

VIaestros de ingles Maestros de

^prendizaje basado en proyectos:

iducacion especial Directores

:eoriaypracfica

Vfaeslros de ingles Mestros de
studios sociales/historia Maestros
ie educacion especial Direcfores

10 horas (cinco sesiones de dos
horas)

Da al tema del taller continuidad, que Hoja de Evaluacion de tres fases
Cuestionario de satisfaccion con el
sea sostenido e inlensivo y con el
semcio
abjetivo de que el participante
refuerce su doininio de contenido y
Iransfiera el nuevo conocimiento a la
;ala de clases en beneficio de todos
ius estudiantes. En la mentoria el
Vtentor idenrifica los objerivos que
Jebe alcanzar el participante.

t Flus workshop is designed to

integrating Curriculum to Meet the
STeeds of Diverse Populations.

ncorporate teaching practices to meet
:he needs of the diverse learner in an
j-itegrated curriculum. An emphasis

will be given on implementing
ictivities for inclusion.
[nstmccion diferenciada Integracion

coaching

ndividual o grupal (2 a 3 personas)

cumcular

Maestros de ingles Maestros de
sducacion especial Directores

Integrating Curriculum to Meet the
Meeds of Diverse Populations.

2 horas (dos sesiones de 1 hora) 0
3 horas (2 sesiones de 1.5 horas)

Material didactico (Manual del taller,
material infonnativo, material de
apoyo) presentados de manera
profesional Pre prueba. Post pmeba
Hoja de Evaluacion Certificado

Da al tema del taller continuidad,
Hoja de Evaluacion de dos fases
Cuestionario de satisfaccion con los
iportando a que sea sostenido e
servicios
ntensivo y con el objetivo de que el
3articipante transfiera el nuevo
;onocimiento a la sala de clases en
seneficio de todos sus estudiantes y
Facilita el proceso de desarrollo de
ictividades pedagogicas. El
wachee quien identifica los objetivos
1 fllranT-ar

Instruccion diferenciada Integracion
curricular

Faller

3rupal

Maestros de ingles y estudios
sociales/ historia Maestros de

6 Fhis workshop is designed for

[ntegrafing English and Social
Studies to create historical narratives

larticipants to use historical
imratives as an effective strategy in
he integration of English and Social
Studies curricula for creative writing.
Participants will utilize gained
inowledge on the field trip
experiences to design and create
Jigital historical narratives

sducacion especial Directores

Instruccion diferenciada Integracion
cumcular

coaching

ndividual o grupal (2 a 3 personas)

Maestros de ingles Maestros de
sducacion especial Directores

[nfegrating English and Social
Studies lo create historical narratives

2 horas (dos sesiones de 1 hora) 0
3 horas (2 sesiones de 1.5 horas)

Da al tema del taller continuidad,
Hqja de Evaluacion de dos fases
Cuestionario de satisfaccion con los
iportando a que seasostenido e
serviaos
ntensivo y con el objetivo de que el
larticipante transfiera el nuevo
;onocimiento a la sala de clases en
^eneficio de todos sus estudiantes y
Facilita el proceso de desarrollo de
ictividades pedagogicas. El
wachee quien idenrifica los objetivos
-.Irmnr

Alianza Pedagogica

Material didactico (Manual del taller,
material informarivo, material de
apoyo) presentados de manera
profesional Pre prueba. Post pmeba
HojadeEvaluacion Certificado

Servicios a Escuelas Privadas

Maestros de ingles y estudios
sociales/historia Maestros de

Using technology as a strategy in
English and Social Studies Curricula

participants with effective teaching

material infomiativo, material de

Aprendizaje basado en proyectos

educacion especial Direclores

integration for the new century

strategies for using non-print sources,

apoyo) presentados de manera

learner - Part I

media, and digital tools such as CD'S; profesional Pre prueba, Post prueba
slectronic archives, videos, movies,
HojadeEvaluacion Certificado

Taller

Grupal

( This workshop is designed to provide Material didactico (Manual del taller,

cun-icular Infegracion tecnologica

Instruccion diferenciada Integracion

radio, news reports, documentaries,

computer tablets, digital cameras,
apps, and the Internet as instructional
tools for integrating technology at the
English and Social Studies curricula.

Alianza Pedagogica

Ingles

9-12

Alianza Pedagogica

Ingles

9-12

AIianza Pedagogica

Ingles

9-12

Alianza Pedagogica

Ingles

9-12

Kequiere uso de computadoras.

Instruccion diferenciada Integracion
cumcular Integracion tecnologica
Aprendizaje basado en proyeclos

Taller

Grupal

Maestros de ingles y estudios
sodales/ historia Maestros de
educacion especial Directores

( Fhis workshop is a continuation of

Using technology as a strategy in
English and Social Studies Curricula

the first part. During the workshop.
During the workshop, the participants
wi\\ continue to work on their project.
Technological resources will be
added to those already known in the
first part. Requiere uso de

nlegration for the new century
earner-Part II

Material didactico (Manual del Idler,
mterial informativo, material de
ipoyo) presentados de manera
^rofesional Pre pmeba, Post prueba
Hoja de Evaluacion Certificado

ramputadoras.

Instruccion diferendada

Taller

Grupal

Maestros de uigles Maestros de

Dnstmccion diferenciada aplicado a la 5 horas

educacion especial Directores

snsenanza del ingles

El taller considera la interaccion entre Material didactico (Manual del taller,
material informative, material de
la planificacion curricular, la
u-istruccion, el assessment y el
ipoyo) presentados de manera
3rofesional Pre prueba. Post pmeba
aprendizaje. Provee al maestro
tien-amientas para hacer su tarea
Hoja de Evaluacion Certificado
sducativa mas enfocada, enfusiasta,

sfectiva y coherente incluyendo las
aecesidades de aprendizaje de todos
sus estudiantes. Detenninar que

deben conocer los estudiantes y que
deben ser capaces de liacer con este
Mnocimiento y la compreiision
profiinda de los conceptos e ideas que
todo estudiante debe aprender. Se

yifoca el taller en la preparacion de la
planificacion en temas relacionados a
la comunicacion oral y escrita de
Forma creativa.

Instruccion diferenciada Aprendizaje Mentoria
basado en proyecto

Individual

Maestros de ingles Maesfrros de
education especial Directores

[nstruccion diferenciada aplicado a la
insenanza del ingles

10 horas (cinco sesiones de dos
loras)

Facilita el proceso de dar seguimiento -Iqja de Evaluacion de tres fases
ai la transferencia del conocimiento a ^uestionario de satisfaccion con el
;a sala de clases y en la realizacion de
actividades pedagogicas y desarrollo
ie material. Da continuidad a] lema
jel taller contribuyendo a que sea
iOstenido e intensive y con el objetivo
je que el participante refuerce su
jominio de contenido y transfiera el
luevo conocimiento a la sala de
;Iases en beneficio de todos sus
istudiantes. En la mentoria el
Mentor identifica los objetivos que
iebe alcanzar el participante.

Alianza Pedagogies

;en'icio

Sen/icios a Escuelas Privadas

nstruccion diferenciada Aprendizaje

aller

irupal

lasado en proyectos

^laestros de Ingles Maestros de
iducacion Especial Directores

Expand student's vocabulary to

6horas

The workshop emphasizing

mprove the creative, reflexive and

comprehension, elements of fiction

critical writing

and nonfiction, monitoring
comprehension, text structure, taking
notes, paraphrasing, summarizing,

Material didactico (Manual del taller,
material informativo. material de
apoyo) presentados de manera
profesional Pre pmeba. Post prueba
HojadeEvaluacion Certificado

making and confirming predictions.
Also, work mth the visualizing,
graphic organizers, asking and
answering questions, fact and

Alianza Pedagogica

Ingles

9-12

Alianza Pedagogica

Ingles

9-12

Alianza Pedagogica

Ingles

9-12

Alianza Pedagogica

Ingles

9-12

Aiianza Pedagogica

Ingles

9-12

opinion, compare and contrast, cause

and effect, persuasive devices and
propaganda, sequencing, story
structure, main idea and details to
improve the writing skills.
jistruccion diferenciada Aprendizaje
^asado en proyectos

coaching

ndividual o grupal (2 a 3 personas)

vtaestros de ingles Maestros de
;ducaci6n especial Directores

Expand students vocabulary to
mprove the creative, reflexive and

2 horas (dos sesiones de 1 Iiora) 0
3 horas (2 sesiones de 1.5 horas)

critical writing

Hoja de Evaluacion de dos fases
Da al tema del taller continuidad,
Cuestionario de satisfaccion con los
aportando a que sea sostenido e
semcios
intensivo y con el objetivo de que el
participants transfiera el nuevo
conocimiento a la sala de clases en
beneficio de todos sus estudianfes y
facilita el proceso de desarrollo de
actividades pedagogicas. El
coachee quien identifica los objetivos
a ilranyar

[nstruccion diferenciada Integracion
de la tecnologia Integracion
curricular

Faller

jrupal

^faestros de Ingles Maestros de
3ducaci6n Especial Directores

Aplicando el conocimiento previo en
!a redaccion en ingles integrando las
aiaferias de ciencias e liistoria

6horas

El conocimiento previo es uno de los
elementos principales en la liabilidad
linguistica y la construccion del
significado. Seincorporan
experiencias educativas que se espera
motiven a] estudiante a desarrolIaT,
relacionary activar su conocimiento
con lo que lee y escribe. Los temas

Material didacrico (Manual del taller,
material mfonnarivo, material de
apoyo) presenfados de manera
profesional Pre pmeba. Post prueb;
HojadeEvaluacion Certificado

para los cuales se redactaran estaran

relacionados con las ciencias y la
historia dando paso a un proceso de
integracion cumcular.

Instmccion diferenciada Integracion

coaching

ndividual o grupal (2 a 3 personas)

Maestros de ingles Maestros de
iducacion especial Directores

de la tecnologia Integracion
curricular

Aplicando el conocimiento previo en
'a redaccion en ingles integrando las
naterias de ciencias e historia

2 horas (dos sesiones de 1 hora) 0
3 horas (2 sesiones de 1.5 horas)

Da al tema del taller confinuidad,
Hoja de Evaluacion de dos fases
Cuestionario de satisfaccion con los
aportando a que sea sostenido e
servicios
intensive y con el objetivo de que el
participante transfiem el nuevo
conocimiento a la sala de clases en
beneficio de todos sus estudianfes y
facilita el proceso de desan-ollo de
acfividades pedagogicas. El
coaches quien identifica los objetivos
a «l™,,»,r

Instruccion diferenciada Ingracion
curricular Desarrollo de un segundo
idioma

Faller

3mpal

Maestros de Ingles y Bellas artes
Directores Maestros de Educacion
Especial

Fortaleciendo ias destrezas de
redaccion en ingles a traves del teatro

6 El proposito del taller es fomentar y
reforzar las tecnicas y destrezas de

redaccion en ingles utilizando como
estrategia la redaccion de obra de
teatro breves y lle^'a^ el proceso hasta
la represenfacion de estas. El taller

integra las maferias de higles y Bellas
arfm

Alianza Pedagogica

Material didactico (Manual del taller,
material informativo. material de
apoyo) presenfados de manera
profesional Pre prueba. Post pmeba
Hoja de Evaluacion Certificado

Servicios a Escuefas Privadas

[nstruccion diferenciada

Taller

Srupal

Maestros de todas las materias

[nstruccion diferenciada aplicado a la 6horas

Maestros de educacion especial

aisenanza de las matematicas

Directores

El taller considera la interaccion entre Material dldactico (Manual del taller,
ia planificacion cumcular, la
material infonnativo. material de
[nstruccion, el assessment y el
apoyo) presentados de manera
profesional Pre prueba. Post prueba
aprendizaje. Provee al maestro
Hoja de Evaluacion Certificado
lierramientas para hacer su tarea
sducativa mas enfocada, entusiasta,

sfectiva y coherente incluyendo las
aecesidades de aprendlzaje de todos
ius estudiantes. Defenninar que
jeben conocer los estudianles y que

Alianza Pedagogica

Matematicas

K-2

Alianza Pedagogica

Matematicas

K-2

Alianza Pedagogica

Matematicas

K-2

Alianza Pedagogica

Matematicas

K-2

jeben ser capaces de hacer con este

:onocimiento y la comprension
profanda de los conceptos e ideas que
todo estudiante debe aprender. Se
snfoca el taller en la preparacion de la
:)lanificaci6n en femas relacionados a

la comunicacion oral y escrita de
forma creativa.

Instruccion diferenciada Aprendizaje Men tori a
basado en proyecto

[ndividual

Maestros de todas las materias
Maestros de educacion especial
Directores

[nstruccion diferenciada aplicado a la 10 horas (cinco sesiones de dos
msenanza de las matematicas
horas)

Facilita el proceso de dar seguimientc Hoja de Evaluacion de tres fases
en la transferencia del conocimiento a Cuestionario de satisfaccion con el
la sala de clases y en la realizadon de iervicio
actividades pedagogicas y desarrollo
de material. Da continuidad al tema
del taller contribuyendo a que sea
sostenido e intensive y con el objetivo
de que el participante refuerce su
dominio de contenido y transfiera el
nuevo conocimiento a la sala de
biases en beneficio de todos sus
3studiantes. En la mentoria el

Mentor identifica los objetivos que
debe alcanzar el participante.

Insfruccion diferenciada Integracion
de la tecnologia AprendizaJe basado
en proyedos

Taller

3nipal

Maestros de todas las materias
Maestros de Educacion Especial
Directores

( El taller refuerza el contenido de:

ientido Numerico I

Numeros liasta el 999, comparando y
ardenando, valor posicional; millares,
:entenas, decenas y unidades;

Operaciones Numericas - suma y

Material didactico (Manual del taller,
naterial infomiativo, material de
ipoyo) presentados de manera
xofesional Pre prueba, Post pmeba
^ojadeEvaluacion Certificado

resta, sumas menores de 100,

iiferencias hasta el 100, estimando e
idenrificando diferencias Iiasta el
1,000, multiplicacion, buscando
productos menores de 100 y di\'isi6n
/ dividir por un numero de I digito.

Instruccion diferenciada Integracion
de la tecnologia Aprendizajebasado
en proyectos

Coaching

[ndividual o grupal (2 a 3 personas)

Maestros de Maestros de educacion
especial Directores

sentido Numerical

2 horas (dos sesiones de 1 hora) 0
3 horas (2 sesiones de 1.5 horas)

Da al tema del taller continuidad,
iportando a que sea sostenido e

ntensivo y con el objelivo de que el
larticipante transfiera el nuevo
:onocimiento a la sala de clases en
leneficio de lodos sus estudiantes y
:acilita el proceso de desarrollo de

ictividades pedagogicas. El
wachce quien identifica los objeti\^os
nlrir>7ir

Alianza Pedagogjca

-Toja de Evaluacion de dos fases
C'uestionario de satisfaccion con los
sen'icios

Servicios a Escuelas Privadas

^prendizaje Basado en Proyecto
nstruccion diferenciada

aller

irupal

^aestros de todas las materias
vlaestros de Educacion Especial

Mejorando el aprovechamiento

6horas

academico a traves de la neurociencia

3irectores

Este taller presenta los postulados de
la neurociencia y su aplicacion a la
educacion. LIeva al maesfro
participants a conocer como aprende

el cerebro con el objetivo de que
disene aclividades que maximicen el
aprendizaje del contenido de cada
materia. Al afender una posible

Material didactico (Manual del taller,
naterial infonnativo, material de
apoyo) presentados de manera
srofesional Pre prueba. Post prueba
Hoja de Evaluadon Certificado

brecha entre como aprende el cerebro

y que actividades realizar par materia
se impacta el aprovechamienfo
academico de todos los estudiantes de
forma positiva. El maestro trabaja
actividades pedagogicas durante el
taller y toma en consideracion la
diversidad en la sala de clases.

^omprension lectora Instruccion
liferenciada

'caching

:idividual o grupal (2 a 3 personas)

Vlaestros de todas ias materias
Vlaestros de educacion especial

M'ejorando el aprovechamiento
2 horas (dos sesiones de 1 Iiora) 0
academico a fraves de la neurociencia 3 horas (2 sesiones de 1.5 horas)

3irectores

aportando a que sea sostenido e

Hoja de Evaluacion de dos fases
Cuestionario de satisfaccion con los

intensive y con el objetivo de que el

iervicios

Da al tema del taller confinuidad,

Alianza Pedagogica

Matematicas

K-2

Alianza Pedagogica

Matematicas

K-2

Alianza Pedagogica

Mafematicas

K-2

Alianza Pedagogica

Matematicas

K-2

Alianza Pedagogica

Matematicas

K-2

Alianza Pedagogica

Matematicas

K-2

participants traiisfiera el nuevo
conocimiento a la sala de clases en

beneficio de todos sus estudiantes y
facilita el proceso de desarrollo de
actividades pedagogicas. El
coaches quien identifica los objetivos
H_Hlpan7Hr_

nstmccion diferenciada Integracion
ie la tecnologia AprendizaJebasado

•aller

3rupal

in proyectos

[nstmccion diferenciada Integracion
ielatecnologia Aprendizaje basado

'caching

ndividual o grupal (2 a 3 personas)

Maestros de todas las materias
^aestros de Educacion Especial
3irectores

6 El taller refuerza el contenido de:

Sentido Numerico D:

Geometria - area y volumen;
Medicion - riempo, dinero y
temperatura; Pensamiento AIgebraico
- patrones numericos y propiedades,
principio de dates y probabilidad.

^faestros de Maestros de educacion Sentido Numerico II
'special Directores

2 horas (dos sesiones de 1 hora) 0
3 horas (2 sesiones de 1.5 horas)

m proyectos

Material didactico (Manual del taller,
naterial informativo. material de
ipoyo) presentados de manera
srofesional Pre prueba, Post prueba
HojadeEvaluacion Certificado

Da al tema del taller continuidad,
FToja de Evaluacion de dos fases
aportando a que sea sostenido e
^uestionario de sarisfaccion con los
sen'icios
intensive y con el objetivo de que el
participants transfiera el nuevo
conocimiento a la sala de dases en
beneficio de todos sus estudiantes y
facilita el proceso de desarrollo de
activldades pedagogicas. El
coaches quien identifica los objelivos
n fllr-anysr

[nstruccion diferenciada Integracion
surricular AprendizajeBasadoen
Proyectos

-aller

jrupal

^aestros de matematicas Maestros

Afendiendo la diversidad en la

je Educacion Especial Directores

ensenanza de las matematicas

6horas

Esfe laller presenta la planificacion de Material didactico (Manual del taller,
la clase de matematicas para todos
naterial informativo, material de
integrando estrategias para atender la ipoyo) presentados de manera
irofesional Pre prueba. Post prueba
diversidad en la sala de clases. El
Hoja de Evaluacion Certificado
maestro tendra la oportunidad de
profimdizar en la instniccion
diferenciaday el modelo universal
para comenzar a desarrollar una

planificacion y actividades
pedagogicas. Se recomiendan el

servicio de coaching una vez
tornado el taller para validar la
traiisferencia del nuevo conocimiento
a la sala de closes.

Instruccion diferenciada Integracion
curricular AprendizajeBasadoen
Proyectos

Alianza Pedagogica

coaching

ndividual o grupal (2 a 3 personas)

Maestros de matematicas Maestros
de educacion especial Directores

Alendiendo la diversidad en la
ensenanza de las matematicas

2 horas (dos sesiones de 1 hora) 0
3 horas (2 sesiones de 1.5 horas)

4'oja de Evaluacion de dos fases
Da al tema del taller continuidad,
^uestionario de satisfaccion con los
aportando a que sea sostenido e
intensive y con el objetivo de que el
iervioos
participante transfiera el nuevo
conocimiento a la sala de closes en
beneficio de todos sus estudiantes y
facilita el proceso de desarrollo de
actividades pedagogicas. El
coachee quien identifica los objeti^'os

Servidos a Escuelas Privadas

Taller
Integracion curricular Aprendizaje
BasadoenProyectos Integracion de
la tecnologia Instruccion diferenciada

Grupal

Maestros de matematicas Maestros

de Educacion Especial Directores

La matematica en contexto para la
educacion financiera

Shoras

El taller tiene como objetivo presenta

Material didactico (Manual del taller,
material informativo, material de
que pueden transferir a la sala de
apoyo) presentados de manera
clases para facilitar el aprendizaje de profesional Pre pmeba. Post prueba
las matematicas a todos sus
Hoja de Evaluacion Certificado
estudiantes. Setrabajacon contenidc
que fiene pertinencia para el diario
a los maestros diversas acti^ddades

Alianza Pedagogica

Matematicas

K-2

Alianza Pedagogica

Matematicas

K-2

Alianza Pedagogica

Matematicas

3-5

AIianza Pedagogica

Matematicas

3-5

del estudiante. Entre estos esta:

monedas y billetes; funciones del
dinero; diferentes medics de pago;
ganando dinero; la banca; la
inversion; y, el presupuesto.

Integracion cumcular Aprendizaje
Basado en Proyectos Integracion de
la tecnologia Instruccion diferenciada

Coaching

[ndhddual o grupal (2 a 3 personas)

Maestros de Maestros de educacion La matematica en contexto para la
sducacion financiera
^special Directores

i horas (dos sesiones de 1 hora) 0
i horas (2 sesiones de 1.5 horas)

Da al tema del taller confinuidad,

Uoja de Evaluacion de dos fases

aportando a que sea sostemdo e

C'uestionario de satisfaccion con los

u-itensivo y con el objetivo de que el

iervicios

participante transfiera el nuevo
conocimienfo a la sala de ctases en

beneficio de todos sus eshidiantes y
Facilita el proceso de desarrollo de
actividades pedagogicas. El
coaches quien idenrifica los objetivo;
Instruccion diferenciada

Taller

3rupal

Uaestros de todas las materias

Dnstniccion diferenciada aplicada a la

VIaestros de educacion especial

snsenanza de las matematicas

ihoras

, ^Irm^r
El taller considera la interaccion entre

la planificacion cumcular, la

Directores

instruccion, el assessment y el

aprendizaje. Provee al maestro
lerramientas para hacer su tarea

Material didactico (Manual del taller,
naterial informativo, material de
ipoyo) presentados de manera
irofesional Pre prueba. Post prueba
rtoja de Evaluacion Certificado

iducativa mas enfocada, entusiasta,

ifectiva y coherente incluyendo las
lecesidades de aprendizaje de todos
ius estudianles. Determinar que

jeben conocer los estudiantes y que
deben ser capaces de hacer con este
:onocimiento y la comprension
jrofunda de los conceptos e ideas qu(
;odo estudiante debe aprender. Se

mfoca el taller en la preparacion de IE
3lanificaci6n en temas relacionados a
a comunicacion oral y escrita de
Forma creativa.

Instruccion diferenciada Aprendizaje Mentoria
basado en proyecto

[ndividual

Maestros de todas las materias
Uaestros de educacion especial
3irectores

[nstruccion diferenciada aplicada a la
:nsenanza de las matematicas

[0 horas (cinco sesiones de dos
loras)

Facilita el proceso de dar segninuentc
;n la transferencia del conociiniento

a sala de clases y en la realizacion de
ictividades pedagogicas y desarrollo
ie material. Da continuidad al tema
iel taller contribuyendo a que sea
iostenido e intensivo y con el objetivc
ie que el participants refuerce su
iominio de contenido y transfiera el
luevo conocimiento a la sala de

:lases en beneficio de todos sus
sstudiantes. En la mentoria el
VIentor identifica los objeti^ros que
iebe alcanzar el participante.

Alianza Pedagogica

joja de Evaluacion de tres fases
:uestionario de satisfaccion con el
servicio

Servicios a Escuelas Privadas

nstruccion diferenciada Integracion
Ie la tecnologia Aprendizaje basado

alter

irupal

ylaestros de todas las materias

6 El taller refuerza el contenido de:

Material didactico (Manual del taller,
Numeros hasta el 999, comparando y material informativo, material de
ordenando, valor posicional: millares, apoyo) presentados de manera
profesional Pre prueba, Post prueba
centenas, decenas y unidades;
HojadeEvaluacion Certificado
Operaciones Numericas - suma y

Sentido Numerico I

vlaestros de Educacion Especial
3irectores

'n proyectos

resta, sumas menores de 1 00,

diferencias hasta el 100, estimando e
idenhficando diferencias hasta el
1,000, multiplicacion, buscando
productos menores de 100 y division
y dividir par un numero de 1 digito.

nstruccion diferenciada Integracion
ie la tecnologia Aprendizaje basado

'caching

ndividual o grupal (2 a 3 personas)

Vlaestros de Maestros de edncacion SentJdoNumericoI
•special Directores

2 horas (dos sesiones de I liora) 0
3 horas (2 sesiones de 1.5 lioras)

•aller

jrupal

;n proyectos

[nstmccion diferenciada Integracion
ie la tecnologia Aprendizaje basado

aportando a que sea sostenido e

intensive y con el objetivo de que et
participante transfiera el nuevo
conocimiento a la sala de closes en
beneficio de todos sus estudiantes y
facilifa el proceso de desarroflo de
actividades pedagogicas. El
coaches quien identifica los objerivos

:n proyectos

nstruccion diferenciada Integracion
ie la lecnologia Aprendizaje basado

Da al tema del taller continuidad,

vlaestros de todas las materias
vlaestros de Educacion Especial

ndividual o grupal (2 a 3 personas)

^aestros de Maestros de educacion

Matematicas

3-5

Alianza Pedagogica

Matematicas

3-5

Alianza Pedagogica

Matematicas

3-5

AlianzaPedagogica

Matematicas

3-5

Alianza Pedagogica

Matematicas

3-5

Aliaiiza Pedagogica

Malematicas

3-5

Hoja de Evaluacion de dos fases
Cuestionario de sarisfaccion con los
servicios

6 El taller refuerza el confenido de:

Sentido Numerico H

Material didactico (Manual del taller,
material informativo, material de
Medicion - fiempo, dinero y
apoyo) presentados de manera
temperatura; Pensamienlo Algebraico profesional Pre pmeba. Post pmeba
- patrones numericos y propiedades,
HojadeEvaluacion Certificado
principio de datos y probabilidad.
Geometria - area y volumen;

3irectores

'caching

AIianza Pedagogica

Sentido Numerico U.

sspecial Directores

2 horas (dos sesiones de 1 hora) 0
3 horas (2 sesiones de 1.5 horas)

m proyectos

Da al tema del taller continuidad,
aportando a que sea sostenido e
intensive y con el objetivo de que el
participante transfiera el nuevo
conocimiento a la sala de clases en

Hoja de Evaluacion de dos fases
Cuestionario de satisfaccion con los
servicios

beneficio de todos sus estudiantes y
facilita el proceso de desarrollo de
actividades pedagogicas. El
coachee quien identifica los objetivos
a fllran^r

AprendizaJe Basado en Proyecto
[nstruccion diferenciada

•aller

irupal

6horas
^aestros de matematica Maestros de Mejorando el aprovechamiento
academico a traves de la neurociencia
Educacion Especial Directores

Este taller presenta los postulados de
la neurociencia y su aplicacion a la
educacion. Lleva al maestro

participante a conocer como aprende
el cerebro con el objetivo de qne
disene actividades que maximicen el
aprendizaje del contenido de cada
materia. Al afender una posible

Material didactico (Manual del taller,
material informativo, material de
apoyo) presenfados de manera
profesional Pre prueba. Post prueba
Hoja de Evaluacion Certificado

breclia entre como aprende el cerebro

y que actividades realizar por materia
se impacts el aprovechamiento

academico de todos los estudiantes de
forma positiva- El maestro trabaji

actividades pedagogicas durante el
taller y toma en consideracion la
diversidad en la sala de clases.

Comprension lecfora Instmccion

diferenciada

Alianza Pedagogica

coaching

ndividual o grupal (2 a 3 personas)

\taestros de matematicas Maestros
je educacion especial Directores

Mejorando el aprovechamiento
academico a traves de la neurociencia

2 lioras (dos sesiones de 1 hora) 0
3 horas (2 sesiones de 1.5 horas)

Da al tema del taller continuidad,
Hoja de Evaluacion de dos fases
aportando a que sea sostenido e
Cuestionario de satisfaccion con ios
intensive y con el objetivo de que el
sen'icios
participante transfiera el nue\fo
conocimiento a la sala de closes en
beneficio de todos sus estudiantes y
facilita el proceso de desarrollo de
actividades pedagogicas. El
coachee quien identifica los objetivos

Servicios a Escuelas Privadas

[nstruccion diferenciada Aprendizaje Faller
basado en proyectos

Srupal

Uaestros de 4-6 Maestros de
Educacion Especial Directores

( A traves de ejercicios y modelando

>iumeros grandes y pequefios y

^strategias instruccionales efectivas,

lumeros como factores

3ste taller pretends reforzar el

;ontenido de: Operaciones con
[Mumeros - suma y resta de numeros

Material didactico (Manual del taller,
material informativo, material de
apoyo) presentados de manera
profesional Pre pmeba. Post pmeba
Hoja de Evaluacion Certificado

Alianza Pedagogica

Matematicas

3-5

Alianza Pedagogica

Matematicas

3-5

Alianza Pedagogica

Matematicas

3-5

Alianza Pedagogica

Matematicas

3-5

Alianza Pedagogica

Matematicas

3-5

Aiianza Pedagogica

Matematicas

3-5

cardinales, integros; mulriplicacion y
division de numeros cardinales.

Instruccion diferenciada Aprendizaje Coaching
basado en proyectos

[ndividual o grupal (2 a 3 personas)

Maestros de matematicas Maestros
je educacion especial Directores

Numeros grandes y pequenos y

2 horas (dos sesiones de 1 hora) 0

lumeros como factores

3 horas (2 sesiones de 1.5 horas)

Da al tema del taller confinuidad,
iportando a que sea sostenido e
intensivo y con el objetivo de que el
participante transfiera el nuevo

Hoja de Evaluacion de dos fases
Cuestionario de satisfaccion con los
servicios

:onocimiento a la sala de clases en

3eneficio de todos sus eshidiantes y
Facilita el proceso de desarrollo de
icfividades pedagogicas. El
wachee quien identifica los objetivo:
i alfanynr

Instruccion diferenciada Integracion
cumcular Aprendizaje Basado en

Faller

3rupal

Vfaestros de matematicas Maestros
ie Educacion Especial Directores

^tendiendo la diversidad en la

Shoras

yisenanza de las matematicas

Proyectos

Este taller presenta ]a planificacion d(
a clase de matematicas para todos
ntegrando estrategias para atender la
liversidad en la sala de clases. El
-naestro tendra la oportunidad de
irofundizar en la instruccion
3iferenciada y el modelo universal

Material didactico (Manual del taller,
naterial informarivo, material de
apoyo) presentados de manera
profesional Pre prueba. Post prueba
Hoja de Evaluacion Certificado

lara comenzar a desan-ollar una

ilanificacion y actividades
ledagoglcas. Se recomiendan el
;ervicio de coaching una vez

:omado el taller para validar la
Tansferencia del nuevo conocimiento
i la sala de clases.

Instruccion diferenciada Integracion

Coaching

Individual o grupal (2 a 3 personas)

cumcular AprendizajeBasadoen
Proyectos

Vtaestros de M'aestros de educacion
sspecial Directores

'\tendiendo la diversidad en la
insenanza de las matemaficas

2 horas (dos sesiones de 1 hora) 0
i horas (2 sesiones de 1.5 horas)

Da al tema del taller continuidad,
iportando a que sea sostenido e
ntensivo y con el objetivo de que el

Hoja de Evaluacion de dos fases
^uestionario de satisfaccion con los
iervicios

jarticipante transfiera el nuevo
;onocimiento a la sala de clases en

leneficio de todos sus estudiantes y
'acilita el proceso de desan-ollo de
ictividades pedagogicas. El
-oachee quien identifica los objetivoE
i^Jrany^r

Fuller
Integracion cumcular Aprendizaje
Basado en Proyectos Integracion de
la tecnologia Instmccion diferenciada

3rupal

Maestros de matematicas Maestros
ie Educadon Especial Directores

..a matematica en contexto para la

Shoras

iducacion financierE

El taller tiene coma objetivo presenlai
t los maestros di^'ersas actividades

]ue pueden transferir a la sala de
;lases para facilitar el aprendizaje de
as matematicas a todos sus

Material didactico (Manual del taller,
naterial infonnarivo, material de
ipoyo) presentados de manera
jrofesional Pre prueba. Post prueba
rJojadeEvaluacion Certificado

•studiantes. Se trabaja con contenido

iue tiene pertinencia para el diario
lel estudianfe. Entre estos esta;

nonedas y billetes; funciones del
linero; diferentes medics de pago;
^anando dinero; la banca; la
nversion; y, el presupuesto.

coaching
Integracion cumcular Aprendizaje
BasadoenProyectos Integracion de
latecnologia Instruccion diferenciada

hdividualogrupal (2 a 3 personas)

^laestros de Maestros de educacion
'special Directores

^a matematica en contexto para la
•ducacion financiera

1 horas (dos sesiones de 1 hora) 0
t horas (2 sesiones de 1.5 horas)

3a al tema del taller continuidad,
iportando a que sea sostenido e

ntensivo y con el objetivo de que el
iarticipante transfiera el nuevo
•onociiniento a la sala de clases en

ieneficio de todos sus estudiantes y
'acilita el proceso de desarrollo de
ictivldades pedagogicas. El
•oachee quien identifica los objeti^'os
1 n1f-ar>7nr

Alianza Pedagogica

-foja de Evaluacion de dos fases
^uestionario de satisfaccion con IDS
;ervicios

Servicjos a Escuelas Privadas

ntegracion cumcular Instruccion

•aller

3rupal

\JIaestros de Mafematica Maesfros

Ie Ciencias Maestros de Educacion
^special

iiferenciada Litegracion de la
ecnologia Aprendizaje basado en

Analisis de dates y probabilidad en
funcion de las materias basicas

6horas

iroyectos

El taller trabaja los conceptos de
Material didactico (Manual del taller,
3robabilidad y el anaJisis de datos.
material informativo, material de
Lleva al participante a la practica pan apayo) presentados de manera
aumentar el dominio de contenido

profesional Pre prueba, Post prueba

:on ejercicios y estralegias que se

HojadeEvaluacion Certificado

sspera transfiera a la sala de clases.

3e integran ejercicios de ciencias
jonde se requiere realizar analisis de
dates y trabajar con probabilidad. Se
da la integracion de participantes de
unbas materias con el objetivo de
3romover la integracion curricular
:omo estrategia para mejorar el
iprovechamiento academico de todos

Alianza Pedagogica

Matematicas

3-5

Alianza Pedagogica

Mafematicas

3-5

Alianza Pedagogica

Matematicas

6-8

Alianza Pedagogica

Matemaficas

6-8

.os estudiantes.

[nfegracion cumcular Instruccion

'caching

Individual o grupal (2 a 3 personas)

liferenciada Integracion de la
:ecno!ogia Aprendizaje basado en
proyectos

Maestros de Maestros de educacion Analisis de datos y probabilidad en
special Directores
funcion de las materias basicas

2 horas (dos sesiones de 1 hora) 0
3 horas (2 sesiones de 1.5 horas)

Hoja de Evaluacion de dos fases
Da al tema del taller continuidad,
Cuestionario de satisfaccion con los
iportando a que sea sostenido e
servicios
ntensivo y con el objetivo de que el
sarticipante transfiera el nuevo
:onocimiento a la sala de clases en
seneficio de todos sus estudiantes y
'aciiita el proceso de desarrollo de
ictividades pedagogicas. El
wachee quien idenrifica los objetivos
••Irm^r

[nstruccion diferenciada

•aller

3rupal

Maestros de matematicas .Maestros

Instruccion diferenciada aplicado a la Shoras

ie educacion especial Directores

ensenanza de las matematicas

El taller considera la interaccion entre Material didactico (Manual del taller,
a planificacion cumcular, la
material informative, material de
nstmccion, el assessment y el
iprendizaje. Proves al maeslro
lerramientas para hacer su tarea

ipoyo) presentados de manera
:}rofesional Pre prueba. Post pmeba
HojadeEvaluacion Certificado

iducativa mas enfocada, entusiasfa,

ifectiva y coherente incluyendo las
lecesidades de aprendizaje de todos
;us estudiantes. Determinar que
jeben conocer los estudiantes y que
ieben ser capaces de hacer con este
:onocimiento y la comprension

irofunda de los conceptos e ideas que
odo estudiante debe aprender. Se
;nfoca el taller en la preparacion de la
ilanificacion en temas relacionados a
a comunicacion oral y escrita de
'orma creariva.

Instruccion diferenciada Aprendizaje
basado en proyeclo

AlianzaPedagogica

ktentoria

[ndividual

Maestros de matematicas Maestros

Instruccion diferenciada aplicado a la

je educacion especial Directores

ensenanza de las matematicas

10 horas (cinco sesiones de dos
loras)

Facilita el proceso de dar seguiiniento i-Ioja de Evaluacion de tres fases
;n la transferencia del conocimiento a ^uestionario de sarisfaccion con el
a sala de clases y en la realizacion de iervicio
ictividades pedagogicas y desan-ollo
ie material. Da conrinuidad al fema
iel taller contribuyendo a que sea
sostenido e intensive y con el objetivo
ie que el participante refuerce su
iominio de contenido y traiisfiera el
luevo conocimienfo a la sala de
;lases en beneficio de todos sus
•studiantes. En la mentoria el
Vfentor identifica los objetivos que
3ebe alcanzar el participante.

Sen/icios a Escuelas Privadas

[nstmccion diferenciada Aprendizaje Faller
basado en proyectos

Grupal

Maestros de 4-6 Maestros de
Educacion Especial Directores

( A traves de ejercicios y modelando

Numeros grandes y pequenos y

istrategias instruccionales efectivas,

dumeros como factores

;ste taller pretende reforzar el

:ontenido de: Operaciones con
Numeros - suma y resta de numeros

Material didactico (Manual del taller,
material informativo, material de
apoyo) presentados de manera
profesional Pre prueba. Post pmeba
Hqja de Evaluacion Certificado

Alianza Pedagogica

Matematicas

6-8

Alianza Pedagogica

Matematicas

6-8

Alianza Pedagogica

Matematicas

6-8

Aliaiiza Fedagogica

Matematicas

6-8

AIianza Pedagogica

Matematicas

6-8

;ardmales, integros; multiplicacion y
livision de numeros cardinales.

Instruccion diferenciada Aprendizaje coaching
basado en proyeclos

Individual o gmpal (2 a 3 personas)

Maestros de matematicas Maesfros
de educacion especial Directores

Numeros grandes y pequenos y
oumeros como factores

2 Iioras (dos sesiones de 1 hora) 0
3 horas (2 sesiones de 1.5 horas)

Da al tema del taller continuidad,
iportando a que sea sostenido e
ntensivo y con el objetivo de que el

Hoja de Evaluacion de dos fases
Cuestionario de satisfaccion con los
servicios

larticipante transfiera el nuevo
;onocimiento a la sala de clases en

leneficio de todos sus estudiantes y
Facilita el proceso de desarrollo de
ictividades pedagogicas. El
:oachee quien identifica los objetivos
Aprendizaje Basado en Proyecto
[nstruccion diferenciada

Faller

3rupal

Maestros de matemarica Maestros de VTejorando el aprovechamiento
icademico a traves de la neurocienci;
Educacion Especial Directores

5horas

Sste taller presenta los postulados de
a neurociencia y su aplicadon a la
iducacion. Lleva al maestro

Material didactico (Manual del taller,
naterial informativo, material de
ipoyo) presentados de manera

jarticipante a conocer como aprende

irofesional Pre prueba. Post pmeba

;1 cerebro con el objetivo de que
iisene actividades que maximicen el
iprendizaje del contenido de cada
nateria. Al atender una posible

'do]a de Evaluacion Certificado

irecha entre como aprende el cerebro

/ que actividades realizar por materia
;e impacta el aprovechamiento
icademico de todos los estudiantes de
brma posifiva. El maestro trabaja
ictividades pedagogicas durante el
aller y toma en consideracion la
iiversidad en la sala de closes.

Comprension lectora Instruccion

coaching

Individual o gmpal (2 a 3 personas)

diferenciada

Maestros de matematicas Maestros
de educacion especial Directores

VIejorando el aprovechamiento
icademico a traves de la neurociencia

1 horas (dos sesiones de 1 hora) 0
} horas (2 sesiones de 1.5 horas)

3a al tema del taller continuidad,
iportando a que sea sostenido e

ntensivo y con el objetivo de que el
larticipante transfiera el nuevo

rtoja de Evaluacion de dos fases
^uestionario de satisfaccion con los
iervicios

;onocimiento a la sala de closes en

)enefido de todos sus estudiantes y
'acilita el proceso de desarrollo de
ictividades pedagogicas. El
•oachee quien identifica los objerivos
1 almnT'nr

Instruccion diferenciada Integracion
cumcular AprendizajeBasado en
Proyecfos

Faller

3rupal

Maestros de matematicas Maestros
de Educacion Especial Directores

;\tendiendo la diversidad en la
aisenanza de las matematicas

5horas

7ste taller presents la planificacion de Material didactico (Manual del taller,
a clase de matematicas para todos
naterial infonnativo, material de
ntegrando estrategias para atender la

ipoyo) presenfados de manera

liversidad en la sala de clases. El
naestro tendra la oportunidad de
mfundizar en la instmccion
liferenciada y el modelo universal

irofesional Pre prueba, Post prueba

?ara comenzar a desarrollar una

)lanificaci6n y actividades
)edag6gicas. Se recomiendan el
;er\dcio de coaehwg una vez
omado el taller para validar la
ransferencia del nuevo conocimiento
i la sala de closes.

Alianza Pedagogica

-loja de Evaluacion Certificado

Sen/icios a Escuelas Privadas

nstruccion diferenciada Integracion

'caching

ndividual o gmpal (2 a 3 personas)

;umcular AprendizajeBasado en

vlaestros de Maesfros de educacion

'\tendiendo la diversldad en la

sspecial Directores

mseiianza de las matematicas

Da al tema del taller continuidad,
Hoja de Evaluacion de dos fases
iportando a que sea sostenido e
Cuestionario de satisfaccion con los
.ntensivo y con el objerivo de que el
servicios
3articipante transfiera el nuevo
:onocimiento a la sala de closes en
3eneficio de todos sus estudiantes y
Facilila el proceso de desarrollo de
ictividades pedagogicas. El
wachee quien idenrifica los objetivos

2 horas (dos sesiones de 1 hora) 0
3 horas (2 sesiones de 1.5 horas)

'royectos

Alianza Pedagogica

Matematicas

6-8

Alianza Pedagogica

Matematicas

6-8

Alianza Pedagogic;

Matematicas

6-8

Alianza Pedagogica

Matematicas

6-8

AIianza Pedagogica

Matematicas

6-8

Alianza Pedagogica

Matematicas

6-8

1 alran»nr

ntegracion curricular Instruccion
iiferenciada Integracion de la
ecnologia Aprendizajebasadoen

•aller

trupal

Vlaestros de Matematica Maestros
ie Ciencias Maestros de Educacion
Especial

Analisis de datos y probabilidad en
Euncion de las materias basicas

6horas

iroyecfos

El taller trabaja los conceptos de
3robabilidad y el analisis de datos.

Material didactico (Manual del taller,
material infonnativo. material de

Lleva al participante a la pracfica para
lumentar el dominio de contenido

apoyo) presentados de manera

:on ejercicios y estrategias que se

Hoja de Evaluacion Certificado

profesional Pre prueba. Post pmeba

:spera transfiera a la sala de dases.

3e integral! ejercicios de ciencias
ionde se requiere realizar analisis de
jatos y trabajar con probabilidad. Se
ja la integracion de participantes de
unbas materias con el objetivo de
nromover la integracion cumcnlar

:omo estrafegia para mejorar el
iprovechamiento academico de lodos
os estudiantes.

[ntegracioncumcuiar Instmccion

coaching

ndividual o gmpal (2 a 3 personas)

iiferenciada Integracion de la
:ecnologia Aprendizajebasadoen

^laestros de Maestros de edncacion
special Directores

\nalisis de datos y probabilidad en
:unci6n de las materias basicas

3a al tema del taller continuidad,
iportando a que sea sostenido e
ntensivo y con el objetivo de que el
larticipaiife transfiera el nuevo
;onocimiento a la sala de clases en
leneficio de todos sus estudiantes y
'acilita el proceso de desairollo de

2 horas (dos sesiones de 1 hora) 0
3 horas (2 sesiones de 1.5 horas)

iroyectos

Hoja de Evaluacion de dos fases
Cuestionario de satisfaccion con los
servicios

ictividades pedagogicas. El
wachce quien identifica los objerivos
i alf-nriTHr

Aprendizaje basado en proyectos
[nstruccion diferenciada

-dler

jrupal

M'aestros de matemalica Maestros de

Sducacion Especial Director

6 ^1 taller presenta la teoria en la cual

^prendizaje basado en proyectos y
iplicacion en las matematicas

Material didactico (Manual del taller,
;e basa la estrategia y como se aplica material informativo, material de
;n la ensenanza de las matematicas.

apoyo) presentados de manera

Va. de lo leorico a lo practico. El
^roposito es que el maestro pueda

profesional Pre pmeba. Post pruebi
HojadeEvaIuacion Certificado

'omentar en los estudiantes el interes

wr las matematicas al in\rolucrarlo en
iroyectos donde exista el contexto y
apertinencia.

Aprendizaje basado en proyectos
Instruccion diferenciada

Aprendizaje basado en proyectos
Instruccion diferenciada Integracion
de la tecnologia

coaching

Faller

ndividual o grupal (2 a 3 personas)

3rupal

Maestros de Maestros de educacion
^special Directores

Maestros de matematicas Maestros

jeEducacion Especial Director

;\prendizaje basado en proyectos y
iplicacion en las matematicas

Exploraciones geometricas con la
:alculadoragrafica

2 horas (dos sesiones de 1 hora) 0
3 horas (2 sesiones de 1.5 horas)

3a al tema del taller continuidad,
Hoja de Evaluacion de dos fases
Cuestionario de satisfaccion con los
iportando a que sea sostenido s
ntensivo y con el objetivo de que el
servicios
narticipante transfiera el nuevo
xmocimiento a la sala de clases en
^eneficio de todos sus estudiantes y
'acilita el proceso de desan-ollo de
ictividades pedagogicas. El
-oachee quien identifica los objetivos

6

..os maestros trabajaran con ejercicio

ie geometria donde integraran la
;alculadora grafica. Desarrollaran
tcrividades pedagogicas degeometria
ntegrando la calculadora grafica las
;uales se recopilaran y distribuiran
intre los maestros participantes.
>:Requiere que el maestro tenga la

;alculadora grafica.

Alianza Pedagogies

Material didactico (Manual del taller,
material informativo, material de
apoyo) presentados de manera
profesional Pre pmeba. Post prueba
Hoja de Evaluacion Certificado

Sen/idos a Escuelas Privadas

AprendizaJe basado en proyectos
Instruccion diferenciada Integracion
de la tecnologia

Mentoria

[ndividual

Maestros de matemaricas Maestros
je educacion especial Directores

Exploraciones geometricas con la
:alculadoragrafica

10 horas (cinco sesiones de dos

Facilita el proceso de dar seguimientc Hqja de Evaluacion de tres fases
en la transferencia del conocimiento a Cuestionario de satisfaccion con el

loras)

la sala de closes y en la realizacion de
actividades pedagogicas y desarrollo
de material. Da continuidad al tema
del laller contribuyendo a que sea
sostenido e intensive y con el objelivo
de que el participante refuerce su
dominio de contenido y transfiera el
iiuevo conocimiento a la sala de
biases en beneficio de todos sus

servicio

Alianza Pedagogies

.Matematicas

6-8

AIianza Pedagogica

Matematicas

6-8

Alianza Pedagogica

Matematicas

6-8

Alianza Pedagogica

Mafematicas

6-8

istudiantes. En la mentoria el

Mentor identifica fos objetivos que
jebe alcanzar el participanfe.

Taller
Aprendizaje basado en proyectos
Integracion Cumcular Integracion de
la tecnologiE

3rupal

^aestros de Matematica Maestros
je Ciencias Maestros de Educacion
Especial

t El taller trabaja los conceptos de

'^nalisis de datos y probabilidad en
Funcion de las malerias basicas

VTaterial didactico (Manual del taller,
material infonnativo, material de
probabilidad y el analisis de datos.
Lleva al participante a la practica par; apoyo) presentados de manera
profesional Pre prueba. Post prueba
aumentar el dominio de contenido
HqjadeEvaIuacion Certificado
Eon ejercicios y estrategias que se
sspera transfiera a la sala de clases.

Se integran ejercicios de ciencias
donde se requiere realizar analisis de
datos y trabajar con probabilidad. Se
ja la integracion de participantes de
mibas materias con el objetivo de
promover la integracion cumcular
:omo estrategia para inejorar el

iprovechamiento academico de todos
'.os estudiantes.

Mentoria
Aprendizaje basado en proyectos
Integracion Curricular Integracion de
la tecnologia

Individual

SIaestros de matematicas Maestros
Ie educacion especial Directores

^lalisis de datos y probabilidad en
:unci6n de las materias basicas

Facilita el proceso de dar seguiiruento Uoja de Evaluacion de ties fases
m la transferencia del conocimiento a C'uestionario de satisfaccion con el

10 horas (cinco sesiones de dos
loras)

a sala de clases y en la realizacion de
ictividades pedagogicas y desarrollo
je material. Da continuidad al tema
iel taller contribuyendo a que sea
sostenido e intensive y con el objetivo
ie que el participante refuerce su
ioniinio de contenido y transfiera el

iervicio

luevo conocimiento a la sala de
:lases en beneficio de todos sus

istudiantes. En la mentoria el
Mentor identifica los objeti\ros que
lebe alcanzar el participante.

Instruccion diferenciada Aprendizaje Taller
basado en proyectos Integracion
Cumcular

3rupal

^aestros de M:atematica Maestros
ie Ciencias Maestros de Educacion
^special

Sxpresiones numericas y algebraicas
? su aplicacion en las ciencias

6

L.as expresiones algebraicas nos

lermiten traducir al lenguaje
natematico en expresiones del
enguaje habitual, por ejemplo, hallar
ireas y volumenes. Este taller

iresenta at participante conceptos y
enguaje algebraico y ejercicios
jracticos en funcion de las

;xpresiones numericas y algebraicas.
Se presenta como estas expresiones

;e utilizan en las ciencias logrando asi
jna integracion de materias.

Alianza PedagogJca

Material didacfico (Manual del taller,
naterial infonnativo, material de
ipoyo) presentados de manera
irofesional Pre prueba. Post prueba

-loja de Evaluacion Certificado

Sen/icios a Escuelas Privadas

nsfruccion diferenciada Aprendizaje
)asado en proyectos Integracion
^urricular

lentoria

idividual

^aestros de Maestros de educacion Expresiones numericas y algebraicas
•special Directores
y su aplicacion en las ciencias

10 horas (cinco sesiones de dos
horas)

Facilifa el proceso de dar seguimienlo Hoja de Evaluacion de tres fases
en la transferencia del conocimiento a Cuestionario de satisfaccion con el
la sala de clases y en la realizacion de ;emcio
actividades pedagogicas y desarrollo
de material. Da continuidad al tema
del taller contribuyendo a que sea
sostenido e intensive y con el objetivo
de que el participante refuerce su
domimo de confeiudo y traiisfiera el

Alianza Pedagogica

Mafematicas

6-8

Alianza Pedagogica

Matematicas

6-8

Alianza Pedagogica

Matematicas

6-8

Ahanza Pedagogica

Matematicas

9-12

nuevo conocimiento a la sala de

clases en beneficlo de todos sus
esfudiantes. En la mentoria el
Mentor identifies los objetivos que
debe alcanzar el participante.

jistniccion diferenciada Aprendizaje
3asado en proyectos Integracion

•aller

irupal

:umcular

^Taestros de Matematica Maestros

Patrones numericos: integracion de

Ie Ciencias Maestros de Educacion
^special

las matematicas y las ciencias

6

Los patrones numericos son una lista
de numeros que siguen una cierta
secuencia o patron. El participante
trabajara con sucesiones, series y
patrones de numeros o figuras e

Material didactico (Manual del taller,
material infonnativo, material de
ipoyo) presentados de manera
profesional Pre prueba. Post prueba
Hoja de Evaluacion Certificado

identificara las reglas que las rigen.
Se realizan ejercicios practicos donde
se integran los patrones numericos a
las ciencias.

fnstmccion diferenciada Aprendizaje

,'Ientoria

ndividual

sasado en proyectos Integracion

^laestros de Maestros de educacion Patrones numericos: integracion de
special Directores
las matematicas y las ciencias

10 horas (cinco sesiones de dos
horas)

;umcular

Facilita el proceso de dar seguimiento FIoja de Evaluadon de tres fases
en la transferencia del conocimiento a !;uestionario de satisfaccion con el
la sala de closes y en la realizacion de servicio
actividades pedagogicas y desarrollo
de material. Da continuidad al lema
del taller contribuyendo a que sea
sostenido e intensivo y con el objetivo
de que el participante refaerce su
dominio de contenido y transfiera el
nuevo conocimiento a la sala de
clases en beneficio de todos sus

estudiantes. En la mentoria el
Mentor identifica los objetivos que
debe alcanzar el participante.

[nstruccion diferenciada

-aller

3rupal

Maestros de matematicas Maestros

Instruccion diferenciada aplicado a la 6horas

3e educacion especial Directores

ensenanza de las matematicas

El taller considera la interaccion entre
[a planificacion cumcular, la
instruccion, el assessment y el
aprendizaje. Proves al maestro
herramientas para hacer su tarea

Material didactico (Manual del taller,
Tiaterial infonnativo, material de
ipoyo) presentados de manera
xofesional Pre prueba. Post prueba
FIoJa de Evaluacion Certificado

educativa mas enfocada, entusiasta,

efectiva y coherente incluyendo las
necesidades ds aprendizaje de todos
sus estudiantes. Detemiinar que

deben conocer los estudiantes y que
deben ser capaces de hacer con este
conocimiento y la comprension
profunda ds los conceptos e ideas que
todo estudiante debe aprender. Se
enfoca el taller en la preparacion de la
planificacion en temas relacionados a
la comunicacion oral y escrita de
forma creativa.

Alianza Pedagogica

Servicios a Escuelas Privadas

Instmccion diferenciada Aprendizaje Mentoria
basado en proyecto

bidividual

Maestros de matematicas Maestros

[nstmccion diferenciada aplicado a la

ie educacion especial Directores

snsenanza de las matematicas

10 horas (cinco sesiones de dos
horas)

Facilita el proceso de dar seguimientc E-Toja de Evaluacion de tres fases
sn la transferencia del conocimiento a Cuestionario de satisfaccion con el
la sala de closes y en la realizacion de ;ervicio
ictividades pedagogicas y desarrollo
de material. Da continuidad al tema
del taller contribuyendo a que sea
iostenido e intensive y con el objetivc
je que el participante refuerce su
iominio de contenido y transfiera el

Alianza Pedagogica

Matematicas

9-12

Alianza Pedagogica

Matematicas

9-12

Alianza Pedagogica

Matematicas

9-12

Alianza Pedagogica

Matematicas

9-12

AIianza Pedagogica

Matematicas

9-12

luevo conocimiento a la sala de

:lases en beneficio de todos sus
istudiantes. En la mentoria el

VIentor identifica los objeti^'os que
lebe alcanzar el participante.

Instruccion dlferenciada Integracion
cumcular AprendizajeBasado en
Proyectos

Taller

Srupal

Vtaestros de matematicas Maestros

Atendiendo la diversidad en la

ie Educacion Especial Directores

snsenanza de las matematicas

Shoras

Este taller presenta la planificacion de
la dase de matematicas para lodos

Material didactico (Manual del taller,
naterial informativo, material de

integrando estrategias para atender la

ipoyo) presentados de manera

diversidad en la sala de closes. El
maestro lendra la oportunidad de
:>rofundizar en la instruccion
jiferenciada y el modelo universal

srofesional Pre prueba. Post prueba

HojadeEvaluacion Certificado

para comenzar a desarrollar una

planificacion y actividades
sedagogicas. Se recomiendan el

servicio de coachmg una vez
:omado el taller para validar la
jansferencia del nuevo conocimienfo
1 la sala de clases.

Instniccion diferendada Integracion
cumcular AprendizajeBasado en
Proyectos

Coaching

Individual o grapal (2 a 3 personas)

VIaestros de Maestros de educacion Atendiendo la diversidad en la

1 horas (dos sesiones de 1 hora) 0

'special Directores

i horas (2 sesiones de 1.5 horas)

aisenanza de las matematicas

Da al tema del taller continuidad,
iportando a que sea sostenido e
ntensivo y con el objetivo de que el

Tloj'a de Evaluacion de dos fases
^uestionario de satisfaccion con los
iervicios

^articipante transfiera el nue^'o
:onocimiento a la sala de dases en

leneficio de todos sus estudiantes y
'acilita el proceso de desarrollo de
tctividades pedagogicas. El
-oachee quien idenrifica los objetivos
i nlpan^r

Aprendizaje basado en proyectos
Instruccion diferenciada

Taller

3rupal

Vtaestros de matematica Maestros de

Sducacion Especial Director

6 Sl taller presenta la teoria en la cual

Aprendizaje basado en proyectos y
iplicacion en las matematicas

>e basa la estrategia y como se aplica

Material didactico (Manual del taller,
naterial informativo, material de

in la ensenanza de las matemaricas.

ipoyo) presentados de manera

Va. de lo teorico a lo practico. El

irofesional Pre prueba. Post prueba

iroposifo es que el maestro pueda

-IqjadeEvaluacion Certificado

'omenlar en los estudiantes el interes
lor las matematicas al mvolucrarlo er
iroyectos donde exista el contexlo y
a pertmencia.

Aprendizaje basado en proyectos
Instruccion diferenciada

Alianza Pedagogica

Coaching

[ndividual o grupal (2 a 3 personas)

^aestros de Maestros de educacion
special Directores

(\prendizaje basado en proyectos y
iplicacion en las matematicas

1 horas (dos sesiones de 1 hora) 0
} horas (2 sesiones de 1.5 horas)

3a al tema del taller continuidaci,
iportando a que sea sostenido e
ntensivo y con el objetivo de que el
larticipante transfiera el nuevo
:onocimiento a la sala de closes en
isneficio de todos sus estudiantes y
'acilita el proceso de desarrollo de
ictividades pedagogicas. El
:oachee quien identifica los objetivos

io]a de Evaluacion de dos fases
'uestionario de sarisfaccion con los
;emcios

Servidos a Escuelas Privadas

^prendizaje Basado en Proyecto
nstruccion diferenciada

Faller

3mpal

vlaestros de matematica Maestros de Mejorando el aprovechamiento
S horas
7ducaci6n Especial Directores
academico a traves de la neurociencia

Este failer presenta los postulados de
a neurociencia y su aplicacion a la
iducacion. Lleva al maestro
larticipante a conacer como aprende

il cerebro con el objeti\'o de que
jisene actividades que maxiinicen el
iprendizaje del contenido de cada
nateria. Al atender una posible

Material didactico (Manual del taller,
naterial infomiafivo. material de
ipoyo) presentados de inanera
3rofesional Pre prueba, Post pmeba
Hoja de Evaluacion Certificado

nrecha entre coma aprende el cerebro

f que actividades realizar por materia
;e impacta el aprovechamiento
icademico de lodos los estudiantes de
Forma positiva. El maestro trabaja
ictividades pedagogicas durante el
:aller y toma en consideracion la
iiversidad en la sala de clases.

Comprension lectora Insfmccion
jiferenciada

reaching

iidividual o grupal (2 a 3 personas)

Maestros de matematicas Maestros
ie educacion especial Direcfores

Mejorando el aprovechamiento
academico a traves de la neurociencia

2 horas (dos sesiones de 1 hora) 0
i horas (2 sesiones de 1.5 horas)

Hoja de Evaluacion de dos fases
Da al tema del taller confinuidad,
Cuestionario de safisfaccion con los
iportando a que sea sostenido e
semcios
intensive y con el objetivo de que el
3articipante transfiera el nuevo
:onocimiento a la sala de clases en
3eneficio de lodos sus estudiantes y
Facilita el proceso de desarrollo de
ictividades pedagogicas. El
wachee quien identifica los objetivos

Alianza Pedagogica

Matematicas

9-12

Aiianza Pedagogica

Matematicas

9-12

Alianza Pedagogies

Matematicas

9-12

Alianza Pedagogica

Matematicas

9-12

-a1can7-ar-

Aprendizaje basado en proyectos
[nstmccion diferenciada Integracion
de la tecnologia

Faller

3rupal

Maestros de matematicas Maestros

Ie Educacion Especial Director

(S Los maestros trabajaran con ejercicio
Je geometria donde integraraii la
:alculadoragrafica, Desarrollaran
ictividades pedagogicas de geometria
ntegrando la calculadora grafica las
:uales se recopilaran y distribuiran

Exploraciones geometricas con la
calculadora grafic;

Material didactico (Manual del taller,
naterial informativo. material de
ipoyo) presentados de inanera
irofesional Pre prueba. Post prueba
rloja de Evaluacion Certificado

intre los maestros participantes.
"Requiere que el maestro tenga la
;a]cu]adoragrafica,

Aprendizaje basado en proyectos
tnstruccion diferendada Integracion
de la tecnologia

Mentoria

jidividual

VIaestros de matematicas Maestros
ie educacion especial Directores

Exploraciones geometricas con la
calculadora grafica

10 horas (cinco sesiones de dos
loras)

Facilita el proceso de dar seguimiento rloja de Evaluacion de tres fases
;n la transferencia del conocimiento a ^uestionario de sarisfaccion con el
a sala de clases y en la realizacion de servicio
icrividades pedagogicas y desarrollo
3e material. Da continuidad al tema
iel taller conlribuyendo a que sea
sostenido e intensivo y con el objetivo
ie que el participants refuerce su
iominio de confenido y transfiera el
luevo conocimiento a la sala de

:lases en beneficio de todos sus
istudiantes. En la mentoria el

VIentor identifica los objeti^'os que
iebe alcanzar el participante.

Alianza Pedagogica

Servicios a Escuelas Privadas

Taller
Aprendizaje basado en proyectos
Integracion Curricular Integracion de
la tecnologia

Grupal

Maestros de Matematica Maestros
je Ciencias Maestros de Educacion
Especial

f El taller trabaja los conceptos de

Material didactico (Manual del taller,
probabilidad y el analisis de datos.
material infonnativo, material de
Lleva al participants a la practica par: apoyo) presentados de manera
aumentar el dominio de contemdo
profesional Pre prueba. Post prueba
Hoja de Evaluacion Certificado
con ejercicios y estrategias que se

Analisis de dates y probabilidad en
[uncion de las materias basicas

sspera transfiera a la sala de clases.

Se integran ejercicios de ciencias
donde se requiere realizar analisis de
datos y trabajar con probabilidad. Se
da. la integracion de participantes de
ambas materias con el objetivo de

Alianza Pedagogica

Matematicas

9-12

Alianza Pedagogies

Matematicas

9-12

Alianza Pedagogica

Matematicas

9-12

Alianza Pedagogica

Matematicas

9-12

promover la integracion cun-icular

=omo estrategia para mejorar el
aprovechamiento academico de todos
IDS estudiantes.

Mentoria
Aprendizaje basado en proyectos
Integracion Curricular Integracion de
latecnologia

Individual

VIaestros de matematicas Maestros
je educacion especial Directores

Analisis de datos y probabilidad en
Euncion de las materias basicas

10 horas (cinco sesiones de dos

Facilita el proceso de dar seguimiento Hoja de Evaluacion de tres fases
;n la transferencia del conocimiento a Cuestionario de satisfaccion con el
la sala de clases y en la realizacion de servicio
ictividades pedagogicas y desaTroIlo
de material. Da continuidad al tema
del taller contribuyendo a que sea
;ostenido e intensive y con el objetivo
de que el participante refuerce su
dominio de confenido y transfiera el

loras)

luevo conocimiento a la sala de

biases en beneficio de todos sus
;studiantes. En la menloria el
V[entor identifica los objetivos que
Jebe alcanzar el participante.

Instruccion diferenciada Aprendizaje Taller

Gnipal

basado en proyectos Integracion
Cumcular

Vtaestros de Matematica Maestros
ie Ciencias Maestros de Educacion
Bspedal

(

Expresiones numericas y algebraicas

/ su aplicacion en las ciencias

Las expresiones algebraicas nos

Dennifen traducir al lenguaje
natematico en expresiones del
enguaje habitual, por ejemplo, hallar
u-eas y volumenes. Este taller

Material didactico (Manual del taller,
material infon-nativo, material de
ipoyo) presentados de manera
irofesional Pre prueba. Post prueba
:Ioja de Evaluacion Certificado

sresenta al participante conceptos y
.enguaje algebraico y ejerclcios
iracticos en funcion de las
ixpresiones numericas y algebraicas.
3e presents como estas expresiones

>e utilizan en las ciencias logrando as)
jna integracion de materias.
Instruccion diferenciada Aprendizaje Mentoria
basado en proyectos Integracion
Cumcular

Individual

Uaestros de Maestros de educacion Expresiones numericas y algebraicas
special Directores
f su aplicacion en las ciencias

10 horas (cinco sesiones de dos
loras)

Facilita el proceso de dar seguimiento :foja de Evaluacion de fres fases
;n la transferencia del conochniento a ^uestionario de satisfaccion con el
a sala de closes y en la realizacion de iCTVlClO
ictividades pedagogicas y desan-ollo
je material. Da continuidad al tema
3el taller contribuyendo a que sea
iostenido e intensive) y con el objetivo
3e que el participante refaerce su
lominio de contenido y transfiera el
luevo conocimiento a la sala de
;lases en beneficlo de fodos sus
istudiantes. En la mentoria el
VTentor idenrifica los objetivos que
lebe alcanzar el participante.

Alianza Pedagogica

Servicias a Escuelas Privadas

nstruccion diferenciada Aprendizaje

aller

irupal

lasado en proyectos Integracion

:urricular

vlaestros de Matematica Maestros
Ie Ciencias Maestros de Educacion
^special

6

PafTones numericos: iiitegracion de

[as matematicas y las ciencias

de numeros que siguen una cierta

Vfaterial didacfico (Manual del taller,
naterial informativo, mafsrial de

secuencia o patron. El participante

ipoyo) presenfados de manera

trabajara con sucesiones, series y

irofesional Pre prueba. Post prueba

pafrones de numeros o figuras e

-tojadeEvaIuacion Certificado

Los pafrones numericos son una lista

identificara las reglas que las rigen.
Se realizan ejercicios practicos donde
se integran los patrones numericos a

Alianza Pedagogica

Matematicas

9-12

Alianza Pedagogica

Matematicas

9-12

Alianza Pedagogica

Mafematicas

9-12

Alianza Pedagogica

Matematicas

9-12

AIianza Pedagogica

Malematicas

9-12

Alianza Pedagogica

Mafematicas

9-12

las ciencias.

nstruccion diferenciada Aprendizaje

lentoria

idividual

)asado en proyectos Integracion

^laestros de Maestros de educacion Patrones numericos: integracion de
'special Directores
[as mafematicas y las ciendas

10 horas (cinco sesiones de dos
icras)

lurricular

[nstruccion diferenciada

-alter

irupal

VIaestros de Matematica Maestros
ie Educacion Especial Directores

Facilita el proceso de dar seguimiento :{oja de Evaluacion de fres fases
en la transferencia del conocimiento a Z'uestionario de satisfaccion con el
[a sala de closes y en la realizacion de servicio
actividades pedagogicas y desarrollo
de material. Da continuidad al tema
del taller contribuyendo a que sea
sostemdo e intensive y con el objetivo
de que el participante refuerce su
dominio de contenido y transfiera el
nuevo conocimiento a la sala de
clases en beneficio de fodos sus
estudiantes. En la menforia el
Mentor identifica las objetivos que
debe alcanzar el participaiife.

6 El taller refuerza los contenidos de:

Destrezas y Conceptos de Algebra

variables, expresiones y ecuaciones,

ecuaciones lineales de una variable;
Funciones lineales y ecuaciones - el

Piano cartesiano e introduccion a las
funciones; Sistema de ecuaciones
lineales - construir graficas del
conjunto solucion de un sistema linea]
y soluciones algebraicas de un
sistema lineal; Desigualdades lineales
- desigualdades en una variable y
desigualdades en dos variables.

[nstruccion diferenclada

'caching

ndividual o grupal (2 a 3 personas)

Maestros de Maestros de educacion

Destrezas y Conceptos de Algebra

^special Directores

1 horas (dos sesiones de 1 hora) 0
i horas (2 sesiones de 1.5 horas)

Ualerial didactico (Manual del taller,
naterial informativo, material de
ipoyo) presentados de manera
irofesional Pre pmeba, Post pmeba
Hoja de Evaluacion Certificado

rloja de Evaluacion de dos fases
Da al tema del taller continuidad,
^uestionario de satisfaccion con los
aportando a que sea sostenido e
;emcios
intensive y con el objetivo de que el
parricipante transfiera el nuevo
conocimiento a la saia de clases en
benefido de todos sus estudianfes y
faciiita el proceso de desarrollo de
actividades pedagogicas. El
coachee quien identifica los objetivos
q nlfariT-ar

[nstruccion diferenciada Integracion

Faller

3rupal

cumcular

Maestros de Matematica Maestros
je Ciencias Maestros de Educacion
Especial

6 Los patrones numericos son una lista

Patrones numericos; integracion de
las ciencias y matematicas

de numeros que siguen una cierta

secuencia o patron. El participants
trabajara con suceskmes, series y

patrones de numeros o figuras e
identificara las reglas que las rigen.
Se realizan ejercicios practicos donde
se integran los patrones numericos a

Material didactico (Manual del taller,
material iitfonnativo, material de
ipoyo) presentados de manera
irofesional Pre prueba. Post pmeba
^ojadeEvaIuacion Certificado

las ciencias.
Integracion cumcular

coaching

ndividual o grupal (2 a 3 personas)

Maestros de Maestros de edncacion Patrones numericos: integracion de
^special Directores
las ciencias y matematicas

I horas (dos sesiones de 1 hora) 0
1 horas (2 sesiones de 1.5 horas)

Da al tema del taller continuidad,
aportando a que sea sostenido e

mtensivo y con el objetivo de que el
participanfe transfiera el nuevo
conocimiento a la sala de clases en

beneficio de todos sus estudiantes y
facilha el proceso de desarrollo de
activldades pedagogicas. El
wachee quien identifica los objetivos
a nlr~nn7ar

Alianza Pedsgogica

-IqJa de Evaluacion de dos fases
^uestionario de satisfaccion con los
iervicios

Servicios a Escuelas Privadas

Aprendizaje basado en proyectos
Instruccion diferenciada

Taller

Grupal

Maestros de ciencias Maestros de

Educadon Especial Director

( E! taller presenta la teoria en la cual

Material didactico (Manual del taller,
se basa la estrategia y como se aplica material informativo, material de
sn la ensenanza de las matematicas.
ipoyo) presentados de manera
profesional Pre pmeba, Post prueba
Va de loteorico a lo practice. El
Hoja de Evaluacion Certificado
proposito es que el maestro pueda

Aprendizaje basado en proyeclos y
aplicacion en las ciencias

fomenfar en los estudiantes el interes

Alianza Pedagogica

Ciencias

K-2

Alianza Pedagogica

Ciencias

K-2

Alianza Pedagogica

Ciencias

K-2

Alianza Pedagogica

Ciencias

K-2

Alianza Pedagogica

Ciencias

K-2

Alianza Pedagogies

Ciencias

K-2

por las matematicas al in\folucrarlo ei
proyectos donde exista el contex-to y
la pertinencia.
Aprendizaje basado en proyectos
Instruccion diferenciada

Coacliing

Individual o gmpal (2 a 3 personas)

Maestros de ciencias Maestros de
iducacion especial Directores

^prendizaje basado en proyectos y
iplicacion en las ciencias

1 horas (dos sesiones de 1 hora) 0
3 horas (2 sesiones de 1.5 horas)

Da al tema del taller continuidad,
aportando a que sea sostenido e

intensivo y con el objetivo de que el
participants transfiera el nuevo
ronocimiento a la sala de clases en
beneficio de todos sus estudiantes y
Facilita el proceso de desarrollo de
ictividades pedagogicas. El
wachee quien identifica los objetivo;

hloja de Evaluacion de dos fases
^uestionario de satisfaccion con los
servicios

1 a1mn7^r

Instniccion diferenciada Integracion
cumcular AprendizajeBasado en
Proyectos

Taller

Gmpal

M'aestros de ciencias Maestros de

'\tendiendo la diversidad en la

Educacion Especial Directores

insenanza de las cienclas

Este taller presenta la planificacion di
la clase de matematicas para todos
integrando estrategias para atender la
jiversidadenlasaladeclases. El
maestro tendra la oportunidad de
profundizar en la instruccion
iiferenciada y el modelo universal

Shoras

Material didactico (Manual del taller,
naterial informativo. material de
ipoyo) presentados de manera
irofesional Pre prueba. Post prueba
rloja de Evaluacion Certificado

para comenzar a desarTollar una

slanificacion y actividades
^edagogicas. Se recomiendan el
iervicio de coaching una vez

'omado el taller para validar la
jansferencia del nuevo conocimiento
i la sala de clases.

Instniccion diferenciada Integracion
cumcular Aprendizaje Basado en

Coaching

Individual o grupal (2 a 3 personas)

Uaestros de ciencias Maestros de
:ducaci6n especial Directores

^.tendiendo la diversidad en la
msenanza de las matematicas

) horas (dos sesiones de 1 hora) 0
i horas (2 sesiones de 1.5 horas)

Da al tema del taller continuidad,
iportando a que sea sosfenido e

ntensivo y con el objetivo de que el
larticipante transfiera el nuevo
;onocimiento a la sala de clases en
leneficio de todos sus estudiantes y
'acilita el proceso de desarrollo de
ictividades pedagogicas. El
wacbee quien identifica los objetivoE

Proyectos

-Iqja de Evaluacion de dos fases
'uestionario de satisfaccion con los
servicios

,lr,n,.,r

Aprendizaje basado en proyeclos
Instmccion diferenciada Integracion

Taller

Grupal

Maestros de 4-6 Maestros de

^ducacion Especial Directores

6

^xplorando el cuerpo huniano, una
eccion de anatomia y fisiologia

Sl maestro reforzara conceptos
-elacionados a la anatomia y

de la tecnologia

isiologia. Sepresentarandiversas

ictividades pedagogicas para que los
naestros las utilicen con los

Material didactico (Manual del taller,
nalerial informativo, material de
ipoyo) presentados de manera
)rofesional Pre pmeba, Post prueba
-Iqja de Evaluacion Certificado

istudiantes relacionados al sistema
isqueletal y muscular, entre otros.

Aprendizaje basado en proyectos
Instruccion diferenciada Integracion
de la tecnologia

Coaching

Individual o grupal (2 a 3 personas)

VIaestrosdeciencias Maesfros de

^xplorando el cueqro humano, una

iducacion especial Directores

eccion de anatomia y fisiologia

' horas (dos sesiones de 1 hora) 0
t horas (2 sesiones de 1.5 horas)

3a al tema del taller continuidad,
iportando a que sea sostenido e

ntensivo y con el objetivo de que el
jarticipante transfiera el nuevo
:onocimiento a la saia de clases en

)eneficio de todos sus estudiantes y
'acilita el proceso de desarrollo de
ictividades pedagogicas. El
wachce quien identifica los objetivos
1 alran^ar

Alianza Pedagogica

loja de Evaluacion de dos fases
"uestionario de satisfaccion con los
•er/icios

Servicios a Escuelas Privadas

\prendizaje basado en proyectos
nstruccion diferenciada Integracion
Ie tecnologia

•aller

3mpal

vlaestros de ciencias Maestros de

6 El objetivo de este taller esta dirigido Material didactico (Manual del taller,

Relacion entre relie\'e y ecosistemas

iducacion Especial Directores

a que el maestro refuerce sn
conocimiento en los temas
relacionados a relieve y ecosistema.

El contenido incluye lo siguiente;
facfores abioticos y bioticos;

material informafivo, material de
apoyo) presentados de manera
profesional Pre prueba. Post prueba
Hoja de Evaluacion Certificado
Atianza Pedagogica

Ciencias

K-2

Alianza Pedagogica

Ciencias

K-2

Alianza Pedagogica

Ciencias

K-2

Alianza Pedagogica

Ciencias

K-2

Alianza Pedagogica

Ciencias

3-5

Alianza Pedagogica

Ciencias

3-5

ecosistemas terrestres y ecosistemas

acuaticos; diferentes tipos de relieve
de Puerto Rico y se establece la
relacion entre relieve y ecosisfemas.

^prendizaje basado en proyectos
nstruccion diferenciada Integracion
ie tecnologia

coaching

ndividual o gmpal (2 a 3 personas)

vlaestros de ciencias Maestros de
iducacion especial Directores

Relacion entre relie\'e y ecosistemas

2 horas (dos sesiones de 1 hora) 0
3 horas (2 sesiones de 1.5 horas)

Da al tema del taller continuidad,

Hoja de Evaluacion de dos fases
Cuestionario de satisfaccion con los
aportando a que sea sostenido e
servicios
intensive y con el objetivo de que el
participants transfiera el nuevo
conocimiento a la sala de clases en
beneficio de todos sus estudiantes y
facilita el proceso de desarrollo de
actividades pedagogicas. El
coachee quien identifica los objetivos
a alranyar

i\prendizaje basado en proyectos
[nstruccion diferenciada Infegracion
Je la tecnologia

•alter

3rupal

^faestros de ciencias Maestros de
Educacion Especial Directores

6 El taller tiene como objetivo refor;ar Material didactico (Manual del taller,

Propiedades fisicas de la materia

el conocimiento de los maestros en
las propiedades fisicas de la materia.
El contenido del taller incluye el
identificar las propiedades medibles y
no medibles de la materia; obsen/ar y
medir las propiedades de la materia al

material informativo, material de
apoyo) presentados de manera
profesional Pre prueba. Post prueba
HojadeEvaluacion Certificado

ocumr cambios de estado.

Aprendizaje basado en proyectos
[nstmccion diferenciada Integracion
delatecnoiogia

coaching

jidividual o grupal (2 a 3 personas)

Maestros de dendas Maestros de
;ducaci6n especial Directores

Propiedades fisicas de la materia

2 horas (dos sesiones de 1 hora) 0
3 horas (2 sesiones de 1.5 horas)

Da al tema del taller continuidad,
aportando a que sea sostenido e

intensive y con el objetivo de que el
participants transfiera el nuevo

Hoja de Evaluacion de dos fases
Cuestionario de satisfaccion con los
servicios

conocimiento a la sala de clases en

beneficio de todos sus estudiantes y
facilita el proceso de desarrollo de
actividades pedagogicas. El
coachee quien identifica los objetivos
. al^an»ar

Aprendizaje basado en proyectos
Instruccion diferenciada

Faller

Srupd

Uaestros de ciencias Maestros de
Sducacion Especial Director

6 El taller presenta la teoria en la cual

Material didactico (Manual del taller,
se basa la estrategia y como se aplica material informative, material de
en la ensenanza de las matematicas.
apoyo) presentados de manera
Va de lo teorico a lo practico. El
profesional Pre prueba. Post prueba
Hoja de Evaluacion Certificado
proposifo es que el maesfro pueda
fomentar en los estudiantes el interes

Aprendizaje basado en proyectos y
aplicacion en las ciencias

por las matematicas al involucrarlo en

proyectos donde exista el contexto y
lapertinencia.
Aprendizaje basado en proyectos
Instruccion diferenciada

reaching

Individual o grupal (2 a 3 personas)

Uaestros de ciencias Maestros de
iducacion especial Directores

Aprendizaje basado en proyectos y
aplicacion en las ciencias

2 horas (dos sesiones de 1 hora) 0
3 horas (2 sesiones de 1.5 horas)

Da al tema del laller continuidad,

Hoja de Evaluacion de dos fases

aportando a que sea sostenido e

Cuestionario de satisfaccion con los

intensivo y con el objetivo de que el
participants transfiera el nuevo

servicios

conocimiento a la sala de clases en

beneficio de todos sus esfudiantes y
facilifa el proceso de desarrollo de
actividades pedagogicas. El
coeicJiee quien identifica los objetivos

Aiianza Pedagogica

Servicios a Escuelas Privadas

[nsfrruccion diferenciada Integracion
cumcular Aprendizaje Basado en

Faller

Grupal

Vfaestros de ciencias Maestros de

Atendiendo la diversidad en la

Educacion Especial Directores

ensenanza de las ciencias

Shoras

Este taller presenta la planificacion df
la clase de matematicas para lodos
integrando estrategias para atender la
diversidad en la sala de clases. El
maestro tendra la oportunidad de
profundizar en la instruccion
diferenciada y el modelo universal

Proyectos

Material didactico (Manual del taller,
naterial infonnativo, material de
ipoyo) presentados de manera
3rofesional Pre prueba. Post prueba

HojadeEvaluacion Certificado

3ara comenzar a desarrollar una

planificacion y acrividades
pedagogicas. Serecomiendanel

Alianza Pedagogica

Ciencias

3-5

Alianza Pedagogies

Ciencias

3-5

Alianza Fedagogica

Ciencias

3-5

Alianza Pedagogica

Ciencias

3-5

Alianza Pedagogica

Ciencias

3-5

Alianza Pedagogica

Ciencias

3-5

servicio de cotichmg unavez

:omado el taller para validar la
Tansferencia del nuevo conocimiento
1 la sala de clases.

Instruccion diferenciada Integracion
cumcular AprendizajeBasado en

coaching

Individual o grupal (2 a 3 personas)

\{aestros de ciencias Maestros de
;ducaci6n especial Directores

Atendiendo la diversidad en la
enseiianza de las matematicas

2 horas (dos sesiones de 1 hora) 0
3 horas (2 sesiones de 1.5 horas)

Proyectos

Da al lema del taller continuidad,
iportando a que sea sostenido e
ntensivo y con el objetivo de que el
3articipante transfiera el nuevo
:onocimiento a la sala de clases en
leneficio de todos sus estudiantes y
facilita el proceso de desarrollo de
ictividades pedagogicas. El
wachee quien identifica los objetivo;

Hoja de Evaluacion de dos fases
C'uestionario de sarisfaccion con los
;ervicios

alpanrar

Aprendizaje basado en proyectos
Instmccion diferenciada

Faller

Grupal

Maestros de ciencias Maestros de
3ducaci6n Especial Directores

Disenando experimentos aplicando el
aprendizaje basado en proyectosPartel

6 ^plicando la estrategia del
Tiaestros se expondran a diversas

VIaterial didactico (Manual del taller,
naterial informativo, material de
ipoyo) presentados de manera

ixperiencias de aprendizaje que Ie

irofesional Pre prueba. Post prueba

jemutiran disenar experimentos que

-toja de Evaluacion Certificado

iprendizaje basado en proyectos los

iropicien en los estudiantes la
:uriosidad par las ciencias para que
:onstruyan su conocimiento. Los
Tiaestros conoceran coma desarrollar

istas actividades infegrando
Tiaferiales del diario de facil acceso
3ara biologia.

Aprendizaje basado en proyectos
Instruccion diferenciada

Faller

Gmpal

Vtaestros de ciencias Maestros de

Disenando experimentas aplicando el

7ducaci6n Especial Directores

aprendizaje basado en proyectos-

ParteH

6 ^n esta segunda parte continuaran
rabajando con el diseiio de
sxperimentos. Culminaran
jesan-ollando una actividad
ledagogica que se recopilaran,
iditaran y distribuiran entre los

Material didactico (Manual del taller,
naterial infonnativo, material de
ipoyo) presentados de manera
irofesional Pre prueba. Post pmeba
rloja de Evaluacion Certificado

naestros participantes.

Aprendizaje basado en proyectos
Insfmccion diferenciada

coaching

Individual o grupal (2 a 3 personas)

^faestros de ciencias Maestros de
;ducaci6n especial Directores

Disenando experimentos aplicando el 1 horas (dos sesiones de 1 hora) 0
i horas (2 sesiones de 1.5 horas)
aprendizaje basado en proyectos

3a al tema del taller continuidad,
tportando a que sea sostenido e
ntensivo y con el objetivo de que el
)articipante transfiera el nuevo
;onocimiento a la sala de clases en
jeneficio de todos sus estudiantes y
'acilita el proceso de desarrollo de

-loja de Evaluacion de dos fases
'uestionario de satisfaccion con los
;ervicios

ictividades pedagogicas. El
wacjjee quien identifica los objetivos
talran^r

Aprendizaje basado en proyectos
Instruccion diferenciada Integracion
de la tecnologia Integracion
curricular

raller

Grupal

^Taestros de ciencia Maestros de
Educacion Especial Directores

Conservacion del ambiente por medio
del desarrollo de los procesos de la
Ciencia

6 Sn el taller los participantes tendran
a oportunidad de frabajar acti^dades
3e conservacion del ambiente hands
w con enfasis en los Conceptos y
'rocesos de la ciencia. Se atenderan
os conceptos: Interacciones, Energia

/ Conservacion y Cambio.

Alianza Pedagogica

Material didactico (Manual del taller,
naterial informativo, material de
ipoyo) presentados de manera
irofesional Pre prueba. Post prueba
-lojadeEvaluacion Certificado

Sen/icios a Escuelas Privadas

\prendizaje basado en proyectos
nstruccion diferenciada Integracion
Ie la tecnologia Integracion

'caching

ndividual o gmpal (2 a 3 personas)

vTaestros de ciencias Maestros de

;ducaci6n especial Directores

^onservacion del ambiente par medio 2 horas (dos sesiones de 1 hora) 0
3 horas (2 sesiones de 1.5 horas)
Jel desarrollo de los procesos de la
^iencia

;umcular

ntegracion curricular Aprendizaje

•aller

3rupal

3asado en Proyectos

\4aestros de Ciencias, Ingles,
Sspanol y matematica Maestros de
^ducacion Especial

'^o]a de Evaluacion de dos fases
Da al lema del taller continuidad,
^uestionario de satisfaccion con los
aportando a que sea sostenido e
iervicios
intensive y con el objetivo de que el
parricipante transfiera el nuevo
conocimiento a la sala de clases en
beneficio de todos sus estudiantes y
fadlita el proceso de desan-ollo de
actividades pedagogicas. El
coachec quien idenfifica los objetivos

6 La Energia Solar es uno de los

Snergia Solar: integracion de las
naterias basicas en el desarrollo de

conceptos que se ensena en la materia

Ciencias

3-5

AIianza Pedagogica

Ciencias

3-5

Alianza Pedagogica

Ciencias

3-5

Alianza Pedagogica

Ciencias

6-8

Alianza Pedagogica

Ciencias

6-8

Material didactico (Manual del taller,
naterial infonnativo, material de

ipoyo) presentados de manera
mtegracion del ingles en las ciencias
^rofesional Pre prueba. Post prueba
al trabajar con ferminos relacionados -toja de Evaluacion Certificado
al concepto; el espaiiol para fortalecer
la destreza de redaccion y ampliar
vocabulario; y, las matematicas se
integran al utifizar calculos
relacionados al desarrollo de proyecto

jn concepto

Aliaiiza Pedagogica

deciencias. Este taller promueve la

de energia solar. Este taller es un

ejemplo de como las cuatro materias
basicas se pueden integral al ensenar

un concepto promoviendo el
aprendizaje basado en proyectos.

[ntegracion cumcular Aprendizaje
Basado en Proyectos

"caching

individual o grupal (2 a 3 personas)

Uaestros de ciencias Maestros de
;ducaci6n especial Directores

Energia Solar: integracion de las
naterias basicas en el desarrollo de

2 horas (dos sesiones de 1 hora) 0
3 horas (2 sesiones de 1.5 horas)

jn concepto

rloja de Evaluacion de dos fases
Da al tema del taller continuidad,
^uestionario de satisfaccion con los
aportando a que sea sostenido e
iervicios
intensive y con el objetivo de que el
participante transfiera el nuevo
conochniento a la sala de clases en
beneficio de todos sus estudiantes y
facilita el proceso de desarrollo de
actividades pedagogicas. El
coachee quien identifica los objerivos
fl fl1fan7flr

Aprendizaje basado en proyectos
Instruccion diferenciada

Faller

Grupal

Maestros de ciencias Maestros de
Educacion Especial Director

6 El taller presenfa la teoria en la cual

Aprendizaje basado en proyectos y
iplicacion en las ciencias

se basa la esfrafegia y como se aplica
en la ensenanza de las matematicas.

Va de lo teorico a lo practico. El
proposifo es que el maestro pueda
fomentar en los estudiantes el interes
por las matematicas al involucrarlo en
proyectos donde exista el contexto y
lapertinencia.
Aprendizaje basado en proyectos
Instruccion diferenciada

coaching

Individual o gmpal (2 a 3 personas)

Maestros de ciencias Maestros de
iducacion especial Directores

Aprendizaje basado en proyectos y
iplicacion en las ciencias

2 horas (dos sesiones de 1 hora) 0
3 horas (2 sesiones de 1.5 horas)

Da al tema del taller continuidad,
:foja de Evaluacion de dos fases
Z*uestionario de sarisfaccion con los
aportando a que sea sostenido e
iervicios
intensivo y con el objetivo de que el
participante transfiera el nuevo
conocimiento a la sala de clases en
beneficio de todos sus estudiantes y
facilita el proceso de desarrollo de
actividades pedagogicas. El
coacbee quien identifica los objeti^'os
a iilranyar

AlianzaPedagogica

Material didactico (Manual del taller,
naterial informativo, material de
ipoyo) presentados de manera
^rofesional Pre prueba. Post pmeba
4'oja de Evaluacion Certificado

Servicios a Escuelas Privadas

[nstruccion diferenciada Integracion
cumcular AprendizajeBasado en

Taller

Gmpal

Maestros de ciencias Maestros de
Educacion Especial Directores

Atendiendo la diversidad en la

6horas

Este taller presenta la planificacion di
la clase de matematicas para todos
integrando estrategias para atender la
jiversidadenlasaladeclases. El
maestro tendra la oportumdad de

snsenanza de las ciencias

Proyectos

Material didactico (Manual del taller,
material infonnativo. material de
ipoyo) presentados de manera
3rofesional Pre prueba. Post prueba
HojadeEvaluacion Certificado

OTofimdizar en la instruccion

iiferenciada y el modelo uni^'e^sal
para comenzar a desarrollar una

planificacion y actividades
pedagogicas. Se recomiendan el

Aliaiiza Pedagogica

Ciencias

6-8

Alianza Pedagogica

Ciencias

6-8

Alianza Pedagogica

Ciencias

6-8

Alianza Pedagogica

Ciencias

6-8

Alianza Pedagogica

Ciencias

6-8

Alianza Pedagogica

Ciencias

6-8

iervicio de coaching una vez

lomado el taller para validar la
transferencia del nuevo conocimiento
i la sala de clases.

[nstruccion diferenciada Integracion
curricular AprendizajeBasado en

Coaching

[ndmdual o grupal (2 a 3 personas)

Maestros de ciencias Maestros de

Atendiendo la diversidad en la

educacion especial Directores

znsenanza de las mafematicas

2 horas (dos sesiones de I hora) 0
3 horas (2 sesiones de 1.5 horas)

Da al fema del taller continuidad,

Proyectos

aportando a que sea sostenido e

:Ioja de Evaluacion de dos fases
2uestionario de satisfaccion con los

ntensivo y con el objetivo de que el

iervicios

3articipante transfiera el nuevo
:onocimiento a la sala de clases en

3eneficio de lodos sus estudiantes y
Pacilita el proceso de desarrollo de
ictividades pedagogicas. El
;oachee quien idenfifica los objetivoE
alr-inyar

Aprendizaje basado en proyectos
Instruccion diferenciada

Taller

3rupal

Maestros de ciencias Maestros de

Disenando experimentos aplicando el

Educacion Especial Directores

iprendizaje basado en proyectosPartel

6 '\plicando la estrategia del
iprendizaje basado en proyectos los
-naestros se expondran a diversas

sxperiencias de aprendizaje que Ie
isnnitiran disenar e\rperimentos que
iropicien en los estudiantes la
:uriosidad par las ciendas para que

Material didactico (Manual del taller,
naterial informativo, material de
ipoyo) presentados de manera
irofesional Pre prueba, Post prueba
^oja de Evaluacion Certificado

:onstruyan su conocinuento. Los
naestros conoceran coma desarrollar

;stas actividades integrando
nateriales del diario de facil acceso
iara biologia.
Aprendizaje basado en proyectos
Instruccion diferenciada

Taller

3mpal

6

Maestros de ciencias Maestros de

Diseiiando experimentos aplicando el

Educacion Especial Directores

iprendizaje basado en proyectos-

Tabajando con el diseno de

Parte U

ixperimentos. Culminaran

Sn esta segunda parte contmuaran

lesarrollando una actividad
ledagogica que se recopilaran,
iditaran y distribuiran entre los

Material didactico (Manual del taller,
naterial informativo, material de
ipoyo) presentados de manera
)rofesional Pre prueba. Post praeba
-toja de Evaluacion Certificado

naestros participantes.

Aprendizaje basado en proyectos

Coaching

[ndividual o grupal (2 a 3 personas)

Maestros de ciencias Maestros de
educacion especial Directores

Instruccion

Disenando experimentos aplicando el 2 horas (dos sesiones de 1 hora) 0
3 horas (2 sesiones de 1.5 horas)
iprendizaje basado en proyectos

3a al tema del taller continuidad,
iportando a que sea sosfenido e
ntensivo y con el objetivo de que el
jarticipante transfiera el nuevo

ioja de Evaluacion de dos fases
'uestionario de satisfaccion con los
;ervicios

:onocimiento a la sala de clases en

leneficio de todos sus estudiantes y
'acilita el proceso de desarrollo de
tctividades pedagogicas. El
^oachce quien identifica los objetivos
> nLyin7ar.

Aprendizaje basado en proyectos
Instruccion diferenciada Integracion
delatecnologia Integracion
cumcular

Taller

3rupal

Maestros de ciencia Maestros de
Educacion Especial Directores

^onservacion del ambiente por media
3el desarrollo ds los procesos de la
^iencia

6 7n el taller ios participantes tendran
a oportunidad de trabajar actividades
ie conservacion del ambiente hands
w con enfasis en los Conceptos y
:>rocesos de la ciencia. Se atenderaii
os conceptos: Interacciones, Energia
! Conservacion y Cambio.

Alianza Pedagogjca

Material didactico (Manual del taller,
naterial informativo, material de
ipoyo) presentados de manera
)rofesional Pre pmeba. Post prueba

lojadeEvaluacion Certificado

Sen/icjos a Escuelas Privadas

\prendizaje basado en proyectos
nstruccion diferenciada Integracion
ie la tecnologia Infegracion

coaching

ndividual o grupal (2 a 3 personas)

^aestros de ciencias Maestros de
iducacion especial Dlrectores

Consen'acion del ambiente por media Z lioras (dos sesiones de 1 hora) 0
del desarrollo de los procesos de la
i horas (2 sesiones de 1.5 horas)
Ciencia

3a al tema del taller continuidad,
Hoja de Evaluacion de dos fases
iportando a que sea sostenido e
Cuestionario de satisfaccion con los
servicios
ntensivo y con el objetivo de que el
larticipante transfiera el nnevo
xmocimiento a la sala de closes en
leneficio de todos sus estudianfes y
Facilita el proceso de desarrollo de
ictividades pedagogicas. El
wachee quien identifica los objetivos

:umcular

[ntegracion curricular Aprendizaje
SasadoenProyectos

•aller

3rupal

Uaestros de Ciencias, Ingles,
^spanol y matematica Maestros de
7ducaci6n Especial

( La Energia Solar es uno de los

Energia Solar: integracion de las
materias basicas en el desarrollo de

:onceptos que se ensena en la materie

un concepto

je ciencias. Este taller promueve la
.ntegracion del ingles en las ciencias
il trabajar con temiinos relacionados

Alianza Pedagogica

Ciencias

6-8

Alianza Pedagogica

Ciencias

6-8

Alianza Pedagogica

Ciencias

6-8

Alianza Pedagogica

Ciencias

6-8

Alianza Pedagogica

Ciencias

6-8

Material didactico (Manual del taller,
material informativo, material de
apoyo) presentados de manera
profesional Pre prueba. Post prueba
HojadeEvaluacion Certificado

il concepto; el espanol para fortalecei
a desfreza de redaccion y ampliar
t'ocabulario; y, las matematicas se

ntegran al utilizar calculos
-elacionados al desanollo de proyecto
ie energia solar. Este taller es un

yemplo de como las cuafro materias
3asicas se pueden integrar al ensenar

jn concepto promoviendo el
iprendizaje basado en proyectos.

[ntegracion cumcular Aprendizaje
Basado en Proyectos

coaching

ndividual o grupal (2 a 3 personas)

Maestros de ciencias Maestros de

iducacion especial Directores

Energfa Solar: integracion de las
materias basicas en el desarrollo de

1 horas (dos sesiones de 1 hora) 0
i horas (2 sesiones de 1.5 horas)

3a al tema del taller continuidad,
iportando a que sea sostenido e
ntensivo y con el objetivo de que el
jarticipante transfiera el nuevo

un concepto

Hoja de Evaluacion de dos fases
Cuestionario de satisfaccion con los
iep/icios

;onocimiento a la sala de clases en

jeneficio de todos sus estudiantes y
'acilita el proceso de desarrollo de
tctividades pedagogicas. El
".oachee quien identifica los objetivos
Aprendizaje basado en proyectos
Instruccion diferendada Tntegracion
de la lecnologia

Faller

3rupal

Maestros de ciencias Maestros de
Educacion Especial Directores

6

Los humedales: riqueza nahiral y
biodiversidad

5n este taller se pretende, de manera

iencilla, familiarizar al participante
;on los humedales. su funcion en la

laturaleza, importancia ecologica y
;u conservacion como elemento de

Material didactico (Manual del taller,
.-naterial informativo, material de
ipoyo) presentados de manera
^rofesional Pre prueba. Post pmeba
HojadeEvaluacion Certificado

ilodiversidad. Se presenfa la teoria y
i traves de la practica el maestro
lesarrolla actividades pedagogicas
iue permitan al estudiante construir
iu conocimienfo y enfocarse en la
nvestigacion para esto.

Aprendizaje basado en proyectos
Instruccion diferenciada Integracion
delafecnologia

coaching

[ndividual o grupal (2 a 3 personas)

VIaestros de ciencias Maestros de
^ducacion especial Directores

Los humedales: riqueza natural y
biodiversidad

1 horas (dos sesiones de 1 hora) 0
i horas (2 sesiones de 1.5 horas)

3a al tema del taller continuidad,
Hoja de Evaluacion de dos fases
tportando a que sea sostenido e
^uestionario de satisfaccion con tos
ntensivo y con el objetivo de que el
iervicios
larticipante transfiera el nuevo
:onocimiento a la sala de clases en
leneficio de todos sus estudiantes y
'acilila el proceso ds desan'ollo de
ictividades pedagogicas. El
:oachee quien identifica los objetivos
1 almnyar

Altanza Pedagogica

Servicios a Escuelas Privadas

Enstruccion diferenciada

Conferencia

Gmpal

Maestros de todas las materias
Maestros de Educacion Especial

Como aprenden mis estudiantes

6horas

El taller provee a los participantes
infomiacion que les pennitira
identificar los diferentes estilos de
aprendizaje y algunos factores que
intervienen en el proceso de

Material didactico (Manual del taller,
material informativo. material de
apoyo) presentados de manera
^rofesional Pre prueba. Post prueba
HojadeEvaluacion Certificado

svaluacion. Esfablece relaciones entre

[os esfilos de aprendizaje y las
Eunciones del celebro. Los
participantes trabajaran con un

Alianza Pedagogica

Ciencias

6-8

Alianza Pedagogica

Ciencias

6-8

Alianza Pedagogica

Ciencias

6-8

Alianza Pedagogica

Ciencias

6-8

suestionario que pemiitira al maestro
conocer como aprenden sus

sstudiantes y asi poder planificar
ictividades pedagogicas que atiendan
todos los estilos.
[nstrucdon diferenciada Aprendizaje Faller
basado en proyectos Desarrollo de
[enguas como segundo idioma
[ntegracion de la tecnologia

Qrupal

Maestros Maestros de educacion
especial Directores

Maestro TIC: docencia del siglo XXI

( El proposito del taller es brindar a los Material didactico (Manual del taller,
participantes herramientas
tecnologicas que faciliten el proceso
ie ensenanza aprendizaje y lo haga

naterial mfonnativo, material de

,ino mas ameno, interesante,

:foja de Evaluacion Certificado

ipoyo) presenlados de manera
^rofesional Pre prueba. Post pmeba

lertinente y en contex-to. Tecnologia

:on contenido es la base de este taller
ionde pueden participar maestros de
;odas las materias y niveles.

[nsfmccion diferenciada Aprendizaje coaching
3asado en proyectos Desarrollode
lenguas como segundo idioma
[ntegracion de la tecnologia

jidrvidual o grupal (2 a 3 personas)

Maestros Maestros de educacion

especial Directores

Vtaestro TIC: docencia del siglo XXI 2 horas (dos sesiones de 1 hora) 0
3 horas (2 sesiones de 1.5 horas)

Da al tema del taller continuidad,
iportando a que sea sostenido e
ntensivo y con el objetivo de que el
larticipante transfiera el nuevo
:onocimiento a la sala de clases en
leneficio de todos sus estudiantes y
'acilita el proceso de desarrollo de

:iqja de Evaluacion de dos fases
^uestionario de satisfaccion con los
iervicios

ictividades pedagogicas. El
?oachee quien identifica los objetivos
1 alcanzar, sin embargo, es un

^xcelente espacio para planificar
icrividades pedagogicas
ncorporando el conocimiento

idquirido durante el taller.
[nstnjccion diferenciada Aprendizaje Faller
basado en proyeclos Desarrollo de
[enguas como segundo idioma

3rupal

Maestros Maestros de educacion
especial Directores

^prendizaje basado en proyectos:
:eoria y practica a traves de la
netodologia de Tnw Coiors

6 El taller tiene el proposito de
netodotogia de true colors en

Material didactico (Manual del taller,
naterial informativo, material de
ipoyo) presentados de manera

:unci6n de los roles del maestro y

irofesional Pre prueba. Post pnieba

istudiante. Se identifican las
:aracteristicas de sus estudiantes a

-[qjadeEvaluacion Certificado

iresentar la metafora detras de la

iase de los cuatro colores de snie

colors. Se realizan planes de trabajo
iara los estudiantes orientado al
iprendizaje basado en proyectos
ntegrando las hen-amientas de tme
colors. Se ufiliza Tn<e colors para

intender el comportamiento humano
1 traves de cuatro colores para

dentificar estilos de comunicacion y
iprendizaje diferentes. Aplicado a la
;nsenanza ayuda a very utilizar
listintas estrategias para reconocer y
ipoyar a estudiantes en sus habitos de
istudio y aprovechamiento academico
^ste taller apoya la meta de alender al
sstudiante en su totalidad.

Alianza Pedagogica

Servlciosa Escuelas Privadas

Jistruccion diferenciada Aprendizaje
lasado en proyectos Desarrollo de
enguas como segundo idioma

'oaching

ndividual o grupal (2 a 3 personas)

^laestros Maestros de educacion

special Directores

'\prendizaje basado en proyectos:
:eoria y practica a traves de la
mstodologia de Tme Colors

1 horas (dos sesiones de I hora) 0
i horas (2 sesiones de 1.5 horas)

Hoja de Evaluacion de dos fases
Da al tema del taller continuidad,
Cuestionario de satisfaccion con los
aportando a que sea sostenido e
servicios
intensive y con el objetivo de que el
participante transfiera el nuevo
conocimiento a ]a sala de clases en
beneficio de todos sus estudiantes y
facilita el proceso de desarrollo de
actividades pedagogicas. El
coaches quien idenfifica los objetivos

Alianza Pedagogica

Ciencias

6-8

Alianza Pedagogica

Ciencias

9-12

Aliaiiza Pedagogica

Ciencias

9-12

Alianza Pedagogica

Ciencias

9-12

Aliaiiza Pedagogica

Ciencias

9-12

a alcanzar, sin embargo, es un

excelente espacio para planificar
actividades pedagogicas
incorporando el conocimiento

adquirido durante el taller.
Aprendizaje basado en proyectos
[nstruccion diferenciada

•alter

3rupal

^aestros de ciencias Maestros de
7ducaci6n Especial Director

6 El taller presenta la teoria en la cual

Material didactico (Manual del taller,
se basa la estrategia y como se aphca material mformativo, material de
apoyo) presentados de manera
en la ensenanza de las matemaricas.
profesional Pre prueba, Post prueba
Va de lo teorico a lo practico. El
HojadeEvaluacion Cerfificado
proposito es que el maestro pueda

^prendizaje basado en proyectos y
iplicacion en las ciencias

fomentar en los estudiantes el inferes
por las matematicas al involucrarlo en
proyectos donde exista el confexto y
la pertinencia.
Aprendizaje basado en proyectos
Instruccion diferenciada

'caching

Individual o grupal (2 a 3 personas)

Maestros de ciencias Maestros de
iducacion especial Directores

Aprendizaje basado en proyeclos y
iplicacion en las ciencias

1 horas (dos sesiones de 1 hora) 0
1 horas (2 sesiones de 1.5 horas)

Da al tema del taller conrinuidad,
aportando a que sea sostenido e

intensivo y con el objetivo de que el
participante transfiera el nuevo

Hoja de Evaluacion de dos fases
Cuestionario de salisfaccion con los
servicios

conocimiento a la sala de clases en

beneficio de todos sus estudiantes y
facilita el proceso de desarrollo de
actividades pedagogicas. El
coaches quien identifica las objetivos
Instruccion diferenciada Integracion
cumcular Aprendizaje Basado en

:aller

Grupal

Maestros de ciencias Maestros de

'\fendiendo la diversidad en la

Sducacion Especial Directores

msenanza de las ciencias

Shoras

Proyectos

Este taller presenfa la planificacion de Material didactico (Manual del taller,
material informarivo, material de
la clase de matematicas para todos
integrando estrategias para atender la apoyo) presentados de manera
diversidadenlasaladeclases. El
profesional Pre prueba. Post pnieba
Hoja de Evaluacion Certificado
maestro tendra la oportunidad de
profundizar en la instruccion
diferenciaday el modelo universal
para comenzar a desarrollar ima

planificaciony actividades
pedagogicas. Se recomiendan el
servicio de coaching una vez
tornado el taller para validar la
transferencia del nuevo conocimiento
a la sala de clases.

Instruccion diferenciada Integracion
cumcular AprendizajeBasado en
Proyectos

coaching

[ndividual o grupal (2 a 3 personas)

Maestros de ciencias Maestros de

^tendiendo la diversidad en la

iducacion especial Directores

msenanza de las matematicas

1 lioras (dos sesiones de 1 hora) 0
1 horas (2 sesiones de 1.5 horas)

Da al tema del taller continuidad,
Hoja de Evaluacion de dos fases
Cuestionario de satisfaccion con los
aportando a que sea sostenido e
ser/ioos
inlensivo y con el objetivo de que el
participante transfiera el nuevo
conocimiento a la sala de clases en
beneficio de todos sus estudiantes y
facilita el proceso de desarrollo de
actividades pedagogicas. El
coaches quien identifica los objetivos
a a1r'an7ar

Alianza Pedagogica

Servicios a Escuelas Privadas

Aprendizaje basado en proyectos
[nstmccion diferenciada

Taller

Gnjpal

t Aplicando la estrategia del

Maestros de ciencias Maestros de

Disenando experimentos aplicando el

Educacion Especial Directores

aprendizaje basado en proyectos-

aprendizaje basado en proyectos los

Partel

maestros se expondran a diversas

sxperiencias de aprendizaje que Ie
permitiran disenar experimentos que
propicien en los estudiantes la
=uriosidad par las ciencias para que

Material didactico (Manual del taller,
material infonnativo, material de
apoyo) presentados de inanera
profesional Pre prueba. Post prueba
Hoja de Evaluacion Certificado

:onstmyan su conocimiento. Los

Alianza Pedagogic;

Ciencias

9-12

Alianza Pedagogica

Ciencias

9-12

Afianza Pedagogica

Ciencias

9-12

Alianza Pedagogic;

Ciencias

9-12

Aliaiiza Pedagogica

Ciencias

9-12

Alianza Pedagogica

Ciencias

9-12

maestros conoceraii como desan-ollar
3Stas actividades uitegraiido

materiales del diario de facil acceso
3ara quimica y fisica.

Aprendizaje basado en proyectos
[nstruccion diferenciada

Coaching

Individual o grupal (2 a 3 personas)

Maestros de ciencias Maestros de
educacion especial Directores

Disenando experimentos aplicando el
aprendizaje basado en proyectos

2 horas (dos sesiones de 1 hora) 0
i horas (2 sesiones de 1.5 horas)

Da al tema del taller continuidad,
Hoja de Evaluadon de dos fases
Cuestionario de satisfaccion con los
iportando a que sea sostenido e
iervicios
.ntensivo y con el objetivo de que el
3arricipante transfiera el nuevo
:onocimiento a la sala de clases en
seneficio de todos sus estudiantes y
Eacilita el proceso de desarrollo de
actividades pedagogicas. £1
"Machee quien identifica los objeti^'os
alr-an^ar

Aprendizaje basado en proyeclos
[nstruccion diferenciada

Taller

Grupal

Maestros de ciencias Maestros de

Educacion Especial Directores

6 En esta segunda parte continuaran

Disenando experimentos aplicando el
aprendizaje basado en proyectosPane U

jabajando con el diseno de
ixperimentos. Culminaran
lesarrollando una actividad
ledagogica que se recopilaran,

VIaterial didactico (Manual del taller,
material Jnformativo, material de
ipoyo) presentados de manera
3rofesional Pre pmeba. Post prueba
Hoja de Evaluacion Certificado

iditaran y distribuiran entre los
naestros participantes.

Aprendizaje basado en proyectos

Coaching

[ndividual o grupal (2 a 3 personas)

[nstmccion

Integracion curricular Aprendizaje
Basado en Proyectos

Taller

Grupal

Maestros de ciencias Maestros de
educacion especial Directores

Maestros de Ciencias, Ingles,
Espanol y matematica Maestros de
Educacion Especial

Disenando experimentos aplicando el
aprendizaje basado en proyeclos

1 horas (dos sesiones de 1 liora) 0
i horas (2 sesiones de 1.5 horas)

Da al tema del taller continuidad,
Hoja de Evaluacion de dos fases
iportando a que sea sostenido e
Cuesfionario de satisfaccion con los
iervicios
ntensivo y con el objetivo de que el
sarticipante transfiera el nuevo
;onocimiento a la sala de clases en
leneficio de todos sus estudiantes y
"acilita el proceso de desarrollo de
ictividades pedagogicas. El
wachee quien identifica los objetivos

6 La Energia Solar es uno de los

Energia Solar: integracion de las
materias basicas en el desan-ollo de

:onceptos que se ensena en la materia
3e ciencias. Este taller promueve la
ntegracion del ingles en las ciencias
il trabajar con temiinos relacionados
il concepto; el espanol para fortalecer

un concepto

Material didactico (Manual del taller,
laaterial infonnarivo. material de
ipoyo) presentados de manera
irofesional Pre pnieba. Post pmeba
HojadeEvaluacion Certificado

a destreza de redaccion y ampliar
/ocabulario; y, las matematicas se

ntegran al ufilizar calculos
-elacionados al desanollo de proyecto
je energia solar. Este taller es un
yemplo de como las cuatro maferias
lasicas se pueden inlegrar al ensenar

jn concepto promoviendo el
iprendizaje basado en proyectos.

Integracion curricular Aprendizaje
Basado en Proyectos

Coaching

Individual o grupal (2 a 3 personas)

Maestros de ciencias Maestros de

Energia Solar: integracion de las

educacion especial Directores

materias basicas en el desan-ollo de
un concepto

1 horas (dos sesiones de 1 hora) 0
} horas (2 sesiones de 1.5 horas)

3a al tema del taller contiiiuidad,
iportando a que sea sostenido e

ntensivo y con el objetivo de que el
larticipante transfiera el nuevo
:onocimiento a la sala de clases en
leneficio de todos sus estudianfes y
:acilifa el proceso de desan-ollo de

ictividades pedagogicas. £1
:c]achee quien idenfifica los objetivos
rf^n^r

Alianza Pedagogica

rloja de Evaluacion de dos fases
^uestionario de satisfaccion con los
servicios

Servidos a Escuelas Privadas

\prendizaje basado en proyectos
nstruccion diferenciada Integracion
Ie la tecnologia

•aller

3rupal

^laestros de ciencias Maestros de
^ducacion Especial Directores

6 En este taller se pretende, de manera Material didactico (Manual del taller,

Los humedales: riqueza natural y
biodiversidad

sencilla, familiarizar al participante
con ]os humedales, su funcion en la
nafuraleza, importancia ecologica y
su conservacion como elemento de

material infonnativo, material de
ipoyo) presentados de manera
3rofesional Pre pmeba. Post prueba
Boja de Evaluacion Certificado

biodiversidad. Se presenta la teoria y
a traves de la practica el maestro

Alianza Pedagogica

Ciendas

9-12

Alianza Pedagogica

Ciencias

9-12

Alianza Pedagogica

Ciencias

9-12

AIianza Pedagogica

Ciencias

9-12

Alianza Pedagogica

Ciencias

9-12

Alianza Pedagogies

Ciencias

9-12

desanolla actividades pedagogicas
que permitan al estudiante consfmir
su conocimiento y enfocarse en la
investigacion para esto.

^prendizaje basado enproyectos
hstruccion diferenciada Integracion
ielatecnologia

^prendizaje basado en proyectos
[nstruccion diferenciada

'oaching

ndividual o grupal (2 a 3 personas)

Maestros de ciencias Maestros de
•ducacion especial Directores

-aller

3mpal

\'Iaestros de ciencias Maestros de

Los humedafes: riqueza natural y
biodiversidad

1 horas (dos sesiones de 1 hora) 0
i horas (2 sesiones de 1.5 horas)

Da al tema del taller continuidad,
i-toja de Evaluacion de dos fases
^uestionaria de sarisfaccion con los
aportando a que sea sostenido e
aervicios
intensive y con el objetivo de que el
participante transfiera el nuevo
conocimiento a la sala de clases en
beneficio de todos sus estudiantes y
facilita el proceso de desarrollo de
actividades pedagogicas. El
coachee quien identifica los objetivos

6 El maestro utiliza los diagramas de

Tipos de enlaces quimicos

^ducacion Especial Directores

Lewis para representar los electrones
de Valencia en el atomo y la
fonnacion de enlaces quimicos en
estmcturas de moleculas basicas.

Uaterial didactico (Manual del taller,
naterial informativo, material de
ipoyo) presentados de manera
irofesional Pre pmeba. Post prueba
rIojadeEvaluacion Certificado

Trabaja con la represenlacion de las
estnicturas de las moleculas y de Ips
enlaces quimicos que estan asociadas

con la energia quimicE
Aprendizaje basado en proyectos
[nstruccion diferenciada

coaching

ndividual o grupal (2 a 3 personas)

Maestros de ciencias Maestros de
iducacion especial Directores

Tipos de enlaces quimicos

Z horas (dos sesiones de 1 hora) 0
i horas (2 sesiones de 1.5 horas)

Da al tema del taller continuidad,

:ioja de Evaluacion de dos fases

aportando a que sea sostenido e

2uestionario de satisfaccion con los

intensive y con el objetivo de que el
participante transfiera el nuevo

iervicios

conocimiento a la sala de clases en

beneficio de todos sus estudianfes y
facilita el proceso de desarrollo de
actividades pedagogicas. El
coachee quien identifica los objetivos
a alfanyar

Aprendizaje basado en proyectos
Instruccion diferenciada Integracion
curricular

Fuller

3rupal

Maestros de ciencias Maestros de

La atmosfera, desarrollando un

Gducacion Especial Directores

organizador grafico

6 El taller tiene como objetivo que los
maestros refuercen el contenido
relacionado a la ahnosfera y que
pueden desarrollar un orgamzador
grafico que les pennita trabajar con
ios estudiantes mientras se discuten

Material didactico (Manual del taller,
naterial informativo, material de
ipoyo) presentados de manera
^rofesional Pre pmeba. Post prueba
rloja de Evaluacion Certificado

las conceptos.

Aprendizaje basado en proyectos
Inslruccion diferenciada Iiitegracion
cumcular

:oaching

[ndividual o grupal (2 a 3 personas)

VIaestros de ciencias Maestros de
iducacion especial Directores

La atmosfera, desarroliando un

organizador grafico

I horas (dos sesiones de 1 hora) 0
i horas (2 sesiones de 1.5 horas)

Da al tema del taller continuidad,
aportando a que sea sostenido e

-loja de Evaluacion de dos fases
^uestionario de satisfaccion con los

uitensivo y con el objetivo de que el

iervicios

participante transfiera el nuevo
conociiniento a la sala de clases en

beneficio de todos sus estudiantes y
facilita el proceso de desarrollo de
actividades pedagogicas. El
coachee quien idenfifica los objetivos
iL

Alianza Pedagogies

Servicios a Escuelas Privadas

Aprendizaje basado en proyectos
[nstruccion diferenciada

Faller

Grupal

Maestros de ciencias Maestros de
Educacion Especial Directores

f En este taller los maestros utilizaran

Biogenesis

los conceptos basicos de la Quimica

Material didactico (Manual del taller,
material infonnativo, material de

para exrp!icar procesos metabolicos y

apoyo) presentados de manera

reacciones que ocurren en los

profesional Pre prueba. Post prueba
HojadeEvaluacion Certificado

organismos vivos tales como
fotosintesis, respiracion celular,
sintesis de proteins, entre otros.

Trabajaran con diferentes actividades
pedagogicas que transferiran a la sala
de closes con el objetivo de mejorar e'

Alianza Pedagogica

Ciencias

9-12

AIianza Pedagogica

Ciencias

9-12

Alianza Pedagogica

Ciencias

9-12

Aliaiiza Pedagogica

Historia

K-2

Alianza Pedagogica

Hisforia

K-2

aprovechamiento academico de todos
sus estudiantes.

Aprendizaje basado en proyectos
[nstruccion diferenciada

[nstruccion diferenciada

coaching

Individual o grupal (2 a 3 personas)

Maestros de ciencias Maestros de

Biogenesis

educacion especial Directores

^onferencia

Grupal

Maesfros de todas las materias
Maestros de Educacion Especial

Como aprenden mis estudiantes

Z horas (dos sesiones de 1 hora) 0
i horas (2 sesiones de 1.5 horas)

Shoras

Da al tema del taller continuidad,
aportando a que sea sostenido e

Hoja de Evaluacion de dos fases
Cuestionario de satisfaccion con los

tntensivo y con el objetivo de que el
participante transfiera el nuevo
conocimiento a la sala de clases en
beneficio de todos sus estudiantes y
facilita el proceso de desarrollo de
actividades pedagogicas. El
coachee quien identifica los objetivos

;ervicios

El taller provee a los participantes
informacion que les permitira
identificar los diferentes estilos de

Material didactico (Manual del taller,
material infonnativo, material de
apoyo) presentados de manera
3rofesional Pre prueba. Post prueba
Hoja de Evaluacion Certificado

aprendizaje y algunos factores que
intervienen en el proceso de
svaluacion. Establece relaciones entre

[os estilos de aprendizaje y las
Funciones del celebro. Los

participantes trabajaran con un
cuestionario que permitira al maestro
conocer como aprenden sus

sstudiantes y asi poder plaiuficar
actividades pedagogicas que afiendan
Eodos los estilos.

Insfruccion diferenciada Aprendizaje Fuller
basado en proyectos

Grupal

Maestros de estudios sociales/
historia Maestros de educacion
especial Directores

Pianos y atlas picfograficos

Shoras

Vtaterial didactico (Manual del taller,
El taller considera presenta
actividades y estrategias para trabajar naterial informativo, material de
pianos y atlas pictograficos a nivel
apoyo) presentados de manera
ilemental. Integra conceptos de otras 3rofesional Pre prueba. Post prueba
l-TojadeEvaluacion Certificado
maferias como el espanol y las
=iencias. El proposito del taller es
proveer al maestro herramientas para
lacer su tarea educativa inas

aifocada, entusiasta, efectivay
:oherente incluyendo las necesidades
de aprendizaje de todos sus
sstudiantes y enfocado en su nivel de
znsenanza.

Instruccion diferenclada Aprendizaje coaching
basado en proyectos

Individual o grupal (2 a 3 personas)

Maestros de estudios sociales/

historia Maestros de educacion
especial Directores

Pianos y atlas pictograficos

I horas (dos sesiones de 1 hora) 0
} horas (2 sesiones de 1.5 horas)

4'oja de Evaluacion de dos fases
^uestionario de satisfaccion con los
iportando a que sea sostenido e
iervicios
ntensivo y con el objetivo de que el
sarticipante transfiera el nuevo
:onocimiento a la sala de clases en
^eneficio de todos sus estudiantes y
facilila el proceso de desarrollo de
ictividades pedagogicas. El
"oachec quien identifica los objetivos
Da al tema del taller continuidad,

1 nlf-anT'nr

Alianza Pedagogica

Sen/icios a Escuelas Privadas

istruccion diferenciada Aprendizaje

alter

;rupal

asado en proyeclos

Vlaestros de estudios sociales/
listoria Maestros de educacion
ispecial Directores

I; El proposito del taller es que el
maestro pueda desarrolIaT actividades
pedagogicas, proyectos para fomentai
sn los estudiantes los valores y
cultura, asi como conocer la historia y
tradiciones. Promueve la integracion
de )a familia en el proceso de
aprendizaje y promueven valores y
tradiciones de la cultura

?royecto identidad: los valores de la
;uftura a partir del conocimiento

Uaterial didactico (Manual del taller,
naterial informativo, material de
apoyo) presentados de manera
3rofesional Pre prueba. Post prueba
HqjadeEvaluacion Certificado
Alianza Pedagogica

Historia

K-2

Alianza Pedagogica

Historia

3-5

AIianza Pedagogica

Histona

3-5

Alianza Pedagogica

Historia

6-8

AlianzaPedagogica

Historia

6-8

puertomquena.

nstruccion diferenciada Aprendizaje
lasado en proyectos Integracion de
EI tecnologia Integracion curricular

•aller

jmpal

Vtaestros de estudios sociales/
listoria Maestros de educacion
ispecial Directores

La vision social de una sociedad
:ientifica y tecnologica

Shoras

Este taller tiene el proposito de
facilitar al maestro estrategias y
actividades pedagogicas que faciliten
sl proceso de fomentar en el
sstudiante el interes por la
investigacion social en Puerto Rico y
las Americas desde temprana edad.
Ademas, se comparten experiencias y
=onocimientos previos para facilitar el
iesarrollo de actividades pedagogicas
que lleven al estudiaiite a trabajar con
iventos donde la ciencia y la
^ecnologia ayudan a la protecdon de
:a viday del ambiente entre otros

Material didactico (Manual del taller,
naterial infonnativo, material de
apoyo) presentados de manera
3rofesional Pre prueba. Post pmeba
FToja de Evaluacion Certificado

ispectos.

nstruccion diferenciada Aprendizaje

'caching

ndividual o grupal (2 a 3 personas)

lasado en proyectos

Maestros de esfudios sociales/
ustoria Maestros de educacion
^special Directores

ja, vision social de una sociedad

:ientifica y tecnologica

1. horas (dos sesiones de I hora) 0
i horas (2 sesiones de 1.5 horas)

Da al tema del taller continuidad,
iportando a que sea sostenido e

intensive y con el objetivo de que el
3articipante transfiera el nuevo
;onocimiento a la sala de clases en
neneficio de todos sus estudiantes y
Facilita el proceso de desarrollo de
ictividades pedagogicas. El
^oachee quien identifica los objetivos

-loja de Evaluacion de dos fases
^uestionario de satisfaccion can los
iervicios

i Hlr'an7ir

'nstruccion diferenciada AprendizajE

-aller

jrupal

lasado en proyectos Integracion de

a tecnologia

Maestros de estudios sociales/
listoria Maestros de educacion
ispecial Directores

^a produccion, distribucion y
:onsumo de una sociedad aplicando
;1 aprendizaje basado en proyecfos

5 lioras

El proposito del taller es fortalecer en
il maestro destrezas que Ie pemiitan
.levar al estiidiaiUe a desan-ollar
nteres por aspectos relevantes de la
sociedad como lo son la economia,

Vlaterial didactico (Manual del taller,
nateria] informativo, material de
ipoyo) presentados de manera
irofesional Pre prueba. Post prueba
rloja de Evaluacion Certificado

;6mo se organizan las sociedades
mmanas para producir, intercainbiar
/ consumir bienes y servicios,

jesarrollando en el habilidades para
^enerar decisiones economicas
ificaces tanto en el piano personal
:omo en el ambito colectivo. A
:raves de los proyectos que puedan
-ealizar, ayuda al maestro, a fomenfar
jn interes por la educacion
wstsecundaria en areas relacionadas.

Instruccion diferenciada Aprendizaji
basado en proyectos

Z'oaching

ndividual o gmpal (2 a 3 personas)

Maestros de estudios sociales/
liistoria Maestros de educacion

La produccion, distribucion y

especial Directores

il aprendizaje basado en proyectos

:onsumo de una sociedad aplicando

? horas (dos sesiones de 1 hora) 0
} horas (2 sesiones de 1.5 horas)

Da al tema del taller continuidad,
iportando a que sea sostenido e

-[qja de Evaluacion de dos fases
^uestionario de satisfaccion con los

ntensivo y con el objetivo de que el

;en'icios

^articipanfe iransfiera el nuevo
:onocimiento a la sala de clases en

leneficio de todos sus estudiantes y
:acilita el proceso de desarrollo de
ictividades pedagogicas. El
wachee quien identifica los objeti\'os
1 alr'inTar

Allanza Pedagogica

Senficios a Escuelas Privadas

Instmccion diferenciada Aprendizaje Taller
basado en proyectos Integracion de
la tecnologia

Grupal

Maestros de estudios sociales/
tiistoria Maestros de educacion

La genealogia como instrumento para

6horas

la investigacion historica

sspecial Directores

El taller tiene el proposilo de reforzai Material didactico (Manual del taller,
material informativo, material de
sn el maestro estrategias de
apoyo) presentados de maneri
investigacion historica utilizando la
profesional Pre prueba, Post prueba
^enealogia como instrumento. De
Hoja de Evaluacion Certificado
3Eta fomia puede transferir la
istrategia a la sala de clases y
Fomentar en sus estudiantes el interes

3or eshidiar la vida de las sociedades
m el contexto de los cambios y las

Alianza Pedagogies

Historia

9-12

Alianza Pedagogica

Historia

9-12

Alianza Pedagogica

Historia

9-12

Alianza Pedagogica

Historia

9.12

Alianza Pedagogica

Historia

9-12

jansformaciones que se producen a

raves del tiempo para producir
Tabajos que conlleven reconstruir el

lasado y producir genealogias tanto
mpresas como digitales.

Instruccion diferenciada Aprendizaje Coaching
basado en proyectos

rndividual o gmpal (2 a 3 personas)

VIaestros de estudios sociales/
listoria Maestros de educacion

La genealogia como instrumento para

:a investigacion historica

2 horas (dos sesiones de 1 hora) 0
i horas (2 sesiones de 1.5 horas)

aspecia] Directores

Oa al tema del taller continuidad,
iportando a que sea sostenido e
:ntensivo y con el objetivo de que el

Hoja de Evaluacion de dos fases
Cuestionario de satisfaccion con los
iervicios

jarticipante transfiera el nuevo
:onocimiento a la sala de clases en

seneficio de todos sus estudiantes y
Facilita el proceso de desarrollo de
ictividades pedagogicas. El
poachee quien identifica los objetivo;
i.nlran^r

Instruccion diferenciada Integracion
de la tecnologia Desarrollo de
lenguas como segundo idioma

Taller

Grupal

Maestros de la maferia Maestros de

bitegracion cultural en la sala de

^ducacion especial Directores

:lases: estrategias y acti\'idades para
Facilitar el proceso

f El proposito del taller es brindar al
naestro estrafegias que Ie facilitaran
ntegrar al estudiante aprendiz de
:spanol en el proceso de ensenanza

iprendizaje de la materia.
Instrucdon diferenciada PBIS

Taller

Grupal

Maestros de la materia Maestros de
sducacion especial Dlrectores

( El proposito del taller es proveer una
/ision sabre como usar el PBIS
'Positive Behuviora! Infenvnfiotis

Desarrollo de un ambiente PBIS para
^-abajar con el BnHing en la escuela

md Supports) para mejorar la
ifectividad, eficiencia y practicas que
juedan ayudar a prevenir la violencia
iscolar y un ambiente de acoso
hnliing). Dado que existe evidencla
ie la efectividad de PB1S en la

Material didactico (Manual del taller,
naterial informativo, material de
ipoyo) presenfados de manera
3rofesiona] Pre pmeba. Post prueba
Hoja de Evaluacion Certificado
Material didactico (Manual del taller,
nateriai informativo, material de
ipoyo) presentados de manera
irofesional Pre pmeba. Post prueba
HojadeEvaluacion Certificado

irevencion exitosa del

:omportamiento de intimidacion y
]ue esta direclamente vinculada a la
msenanza, el taller presenta una guia

3ara desarrollar un ambiente PBIS
lasada en ocho preguntas basicas.

Instruccion diferenciada PBIS

Men tori a

Individual

Maestros de la maferia Maestros de
iducacion especial Directores

Desarrollo de un ambiente PBIS para
yabajar con el Bulling en la escuela

10 horas (cinco sesiones de dos
icras)

;acilila el proceso de dar seguimientc
;n la transferencia del conocimiento a

a sala de clases y en la realizacion de
ictividades pedagogicas y desarrollo
\e material. Da continuidad al tema
lel taller contribuyendo a que sea
;ostenido e intensive y con el objetivc
Ie que el parficipante refuerce su
iominio de contenido y transfiera el
luevo conocimiento a la sala de

:lases en beneficio de todos sus
istudiantes. En la mentoria el
Mentor identifica los objerivos que
iebe alcanzar el participaiite.

Alianza Pedagogica

rloja de Evaluacion de tres fases
^uestionario de satisfaccion con el
iervicio

Servidos a Escuela Publlca

Modalidad

Estrategias Instruccionales
nstruccion diferenciada

-aller

Individual/Grupal
jmpal

Personal a impactar

Titulo del ofrecimiento

VIaestros de espanol Maestros de

La instmccion diferenciada en la

;ducaci6n especial Directores

planificacion de clases

Duracion (en horas)
5 horas

Descripcion

Materiales

El taller considera la interaccion

Material didactico (Manual del

entre la planificacion curricular, la

taller, material informative, material

instruccion, el assessment y el

de apoyo) presentados de manera

aprendizaje dentro de los estandares

profesional Pre prueba. Post prueba

y expectativas del cumculo. El

Hoja de Evaluacion Certificado

Companfa

Materia

Nivel

Alianza Pedagogica

Espanol

K-12

Alianza Pedagogica

Espanol

K-12

Alianza Pedagogica

Espanol

K-12

proposito del taller es proveer al
maestro herramientas para hacer su
tarea educativa mas enfocada,
entusiasta, efectiva y coherente
incluyendo las necesidades de
aprendizaje de todos sus estudiantes
y enfocado en su nivel de ensenanza.
Determinar que deben conocer los
sstudiantes y que deben ser capaces
de hacer con este conocimiento y la
comprension profunda de los
conceptos e ideas que el estudiante
debe aprender en las materias
academicas.

[nstruccion diferenciada

ndividual

^entoria

Aprendizaje basado enproyecto

VIaestros de espanol Maestros de

La instmccion diferenciada en la

10 horas (cinco sesiones de dos

Facilita el proceso de dar

Hoja de Evaluacion de b-es fases

iducacion especial Directores

planificacion de clases

lioras)

seguimiento en la transferencia del

Cuestionario de satisfaccion con el

sonocimiento a la sala de clases y en

servicio

[a realizacion de actividades
pedagogicas y desarrollo de
material. Da continuidad al tema del
taller contribuyendo a que sea
sostenido e intensive y con el
abjetivo de que el participante
refuerce su dominio de contenido y
transfiera el nuevo conocimiento a la
iala de clases en beneficio de todos
ius estudiantes. En la mentoria el
Mentor identifica los objetivos que
jebe alcanzar el participante.

Comprension lectora Instruccion

3rupal

Faller

diferenciada

Maestros de espanol Maestros de

Ensenanza de la lectoescritura

sducacion especial Directores

aplicando la instruccion diferenciada

5 horas

El proposito del taller es capacitar al Material didactico (M'anual del
docente sobre la ensenanza de la

taller, material informativo, material

lectoescritura, la cual esta basada en

3e apoyo) presentados de manera

la ensenanza simultanea de las artes

profesional Pre prueba. Post prueba

jel lenguaje, donde se apoyan en el

Hoja de Evaluacion Certificado

iesarrollo de las estrategias de la
lectura y la escritura, al igual que los
ssstandares y expectativas, que son el
^ehiculo para el dominio de las
lestrezas basicas que el estudiante
iebe adquirir. El taller establece el
iso y enfoque constructivista, donde
sl estudiante constmira su propio
iprendizaje, a traves de situaciones
ie interes, creadas por el maestro/a,
^ue lo reten a resolver situaciones o
^roblemas.

•\

Alianza Pedagoglca

Servidos a Escuela Publica

Comprension lectora Instruccion

Coaching

Individual o grupal (2 a 3 personas)

diferenciada

Maestros de espanol Maestros de

Ensenanza de la lectoescritura

sducacion especial Directores

aplicando la instruccion diferenciada 3 horas (2 sesiones de 1.5 horas)

2 horas (dos sesiones de 1 hora) 0

Da al tema del taller continuidad,

Hoja de Evaluacion de dos fases

aportando a que sea sostenido e

Cuestionario de satisfaccion con los

intensive) y con el objetivo de que el

servicios

participante transfiera el nuevo
conocimiento a la sala de clases en

Alianza Pedagogica

Espanol

K-12

Alianza Pedagogica

Espanol

K-12

Alianza Pedagogica

Espanol

K-12

Alianza Pedagogica

Espanol

K-12

Alianza Pedagogica

Espanol

K-12

beneficio de todos sus estudiantes.
El coachee quien identifica los
Comprension lectora Aprendizaje

Taller

Gmpal

basado en proyecto

Maestros de espanol Maestros de

El juego como estrategia para

sducacion especial Directores

aprender a leer y escribir

5 horas

El participante utilizara los

Material didactico (Manual del

sstandares y expectativas del grado

taller, material informativo, material

para crear actividades que colaboren de apoyo) presentados de manera
a que los(as) estudiantes puedan

profesional Pre prueba. Post prueba

desarrollar el pensamiento critico.

Hoja de Evaluacion Certificado

Con estas actividades los(as)
sstudiantes podran comunicarse oral
y escrito efectivamente. Ademas,
estaran dispuestos a interactuar con
altas expectativas de acuerdo a las
demandas de la sociedad.
Comprension lectora Aprendizaje

Coaching

Individual o grupal (2 a 3 personas)

basado en proyecto

Maestros de espanol Maestros de
sducacion especial Directores

Eljuego como esb-ategia para

2 horas (dos sesiones de 1 hora) 0

Da al tema del taller continuidad,

Hoja de Evaluacion de dos fases

aprender a leer y escribir

3 horas (2 sesiones de 1.5 horas)

aportando a que sea sostenido e

Cuestionario de satisfaccion con los

intensivo y con el objetivo de que el

servicios

participante transfiera el nuevo
sonocimiento a la sala de clases en
beneficio de todos sus estudiantes.
El coachee quien identiiica los
r\hi»=>t-nfnc a fllr'invar

Comprension lectora Instmccion

Taller

Grupal

Maestros de espanol Maestros de

Lectoescritura en la Diversidad

5 horas

sducacion especial Directores

diferenciada

Considerando que los metodos para

Material didactico (Manual del

snsenar y la forma que los

taller, material informativo, material

sstudiantes reciben la enseiianza, no

de apoyo) presentados de manera

ieben ser iguales para todos, se

profesional Pre prueba. Post prueba

integra la instmccion diferenciada

Hoja de Evaluacion Certificado

3n la Lectoescritura. El taller lleva
al maestro a la aplicacion para la
ssnsenanza de la lectoescritura
atendiendo la diversidad en la sala
:lases pennitiendo el que todos los
sstudiantes puedan mejorar su
aprovechamiento academico.
Comprension lectora Instmccion
diferenciada

Mentoria

Individual

Maestros de espanol Maestros de
sducacion especial Directores

Lectoescritura en la Diversidad

10 horas (cinco sesiones de dos

Facilita el proceso de dar

Hoja de Evaluacion de tres fases

loras)

;eguimiento en la transferencia del

^uestionario de satisfaccion con el

;onocimiento a la sala de clases y en

iervicio

:arealizaci6n de actividades
3edag6gicas y desan-ollo de
naterial. Da continuidad al tema del
:aller contribuyendo a que sea
iostenido e intensivo y con el
3bjetivo de que el participante
-efuerce su dominio de contenido y
ransflera el nuevo conocimiento a la
sala de clases en beneficio de todos
sus estudiantes. En la mentoria el
VIentor identifica los objetivos que
jebe alcanzar el participante.

Alianza Pedagogica

Servicios a Escuela Publica

iprendizaje basado en proyectos

aller

jrupal

nstruccion diferenciada Desarrollo

vlaestros de espanol Maestros de

Aprendizaje basado en proyectos:

iducacion Especial Directores

teonaypractica

6 horas

El taller lleva al maestro a traves de

Material didactico (Manual del

la estrategia a la vez que se

taller, material infonnativo, material

desarrollan proyectos alineados a los de apoyo) presentados de manera

Ie lenguas como segundo idioma

sstandares del DEPR. Cada maestro profesional Pre prueba, Post prueba
identifica un problema de

Hoja de Evaluacion Certificado

aprendizaje de sus estudiantes y
tomandolo como base. desarrolla un
proyecto que transferiran a la sala de
slases incluyendo aplicar el ABP

Alianza Pedagogica

Espanol

K-12

Alianza Pedagogica

Espanol

K-12

Alianza Pedagogica

Espanol

'3-5

du-igido a estudiantes aprendices de
sspanol como segundo idioma. Se
recomienda un proceso de mentoria
que facilite el proceso de validar y
svidenciar la efectividad de la
sstrategia y medir como el
sstudiante mejoro su
aprovechamiento academico.
Vprendizaje basado en proyectos

lentoria

ndividual

nstruccion diferenciada Desarrollo

^aestros de espanol Maestros de

Aprendizaje basado en proyectos:

10 horas (cinco sesiones de dos

Facilita el proceso de dar

Hqja de Evaluacion de tres fases

sducacion especial Directores

teoria y practica

horas)

seguimiento en la transferencia del

Cuestionario de satisfaccion con el

conocimiento a la sala de clases y en

servicio

Ie lenguas como segundo idioma

la realizacion de actividades
pedagogicas y desarrollo de
material. Da continuidad al tema del
taller contribuyendo a que sea
sostenido e intensivo y con el
abjetivo de que el participante
refuerce su dominio de contenido y
transfiera el nuevo conocuniento a la
iala de clases en beneficio de todos
3us estudiantes. En la mentoria el
Mentor identifica los objetivos que
jebe alcanzar el participante.

Instruccion diferenciada

-aller

jrupal

VIaestros de espanol Maestros de

La instmccion diferenciada en la

^ducacion especial Directores

planificacion de clases

6 horas

El taller considera la interaccion

Material didactico (Manual del

sntre la planificacion curricular, la

taller, material infomiativo, material

instruccion, el assessment y el

de apoyo) presentados de manera

aprendizaje dentro de los estandares profesional Pre prueba, Post prueba
/ expectativas del cun-iculo. El

Hoja de Evaluacion Certificado

proposito del taller es proveer al
naestro herramientas para hacer su
;area educativa mas enfocada,
sntusiasta, efectiva y coherente
incluyendo las necesidades de
aprendizaje de todos sus estudiantes
/ enfocado en su nivel de ensenanza.
Determinar que deben conocer los
sstudiantes y que deben ser capaces
de hacer con este conocimiento y la
:omprensi6n profunda de los
sonceptos e ideas que el estudiante
lebe aprender en las materias
academicas.

Alianza Pedagogica

Serviclos a Escuela Publlca

Instruccion diferenciada

Mentoria

Individual

Aprendizaje basado en proyecto

Maestros de espanol Maesfcros de

La instruccion diferenciada en la

10 horas (cinco sesiones de dos

Facilita el proceso de dar

Hoja de Evaluacion de tres fases

educacion especial Directores

planificacion de clases

tioras)

seguimiento en la transferencia del

Cuestionario de satisfaccion con el

conocimiento a la sala de clases y en

servicio

la realizacion de actividades
pedagogicas y desarrollo de
material. Da continuidad al tema de
taller contribuyendo a que sea
sostenido e intensive y con el
objetivo de que el participante

Alianza Pedagogica

Espanol

'3-5

Alianza Pedagogica

Espanol

•3-5

Alianza Pedagogica

Espanol

'3-5

Alianza Pedagogica

Espanol

'3-5

refuerce su dominio de contenido y
b-ansfiera el nuevo conocimiento a li
sala de clases en beneficio de todos
sus estudiantes. En la mentoria el
Mentor identifica los objetivos que
debe alcanzar el participante.

Comprension lectora Instruccion

Taller

Grupal

diferenciada

Maesfcros de espanol Maestros de

Ensenanza de la lectoescritura

educacion especial Directores

aplicando la instruccion diferenciada

5 horas

El proposito del taller es capacitar al

Material didactico (Manual del

docente sobre la ensenanza de la

taller, material mformativo, material

lectoescritura, la cual esta basada en

de apoyo) presentados de manera

la ensenanza simultanea de las artes

profesional Pre prueba. Post pmeba

del lenguaje, donde se apoyan en el

Hoja de Evaluacion Certificado

desan-ollo de las estrategias de la
lectura y la escritura, al igual quelos
sstandares y expectativas, que son el
vehiculo para el dominio de las
destrezas basicas que el estudiante
debe adquirir. El taller establece el
uso y enfoque constnictivista, donde
sl estudiante construira su propio
aprendfzaje, a traves de situaciones
de interes, creadas por el maestro/a,
^ue lo reten a resolver situaciones o
problemas.

Comprension lectora Instruccion

Coaching

[ndividual o grupal (2 a 3 personas)

diferenciada

Maestros de espanol Maestros de

Ensenanza de la lectoescritura

sducacion especial Directores

aplicando la instruccion diferenciada 5 horas (2 sesiones de 1.5 horas)

1 horas (dos sesiones de 1 hora) 0

Da al tema del taller continuidad,

Hoja de Evaluacion de dos fases

aportando a que sea sostenido e

^uestionario de satisfaccion con los

intensivo y con el objetivo de que el

iervicios

participante transfiera el nuevo
:onocimiento a la sala de clases en
^eneficio de todos sus estudiantes.
El coachee quien identifica los
^Jprivnca gj^n-^r

Comprension lectora Instruccion
diferenciada Integracion curricular

Taller

Grupal

Maestros de espanol, ciencias y

La lectura en un proceso de

^studios sociales Maestros de

mtegracion con materias basicas

3ducaci6n especial Directores

5 horas

Este taller ofrece a los participantes

Material didactico (Manual del

a oportunidad de integrar las

aller, material mformativo, material

naterias de ciencias y estudios

3e apoyo) presentados de manera

iociales a la lectura y comprensioa

^rofesional Pre prueba. Post pmeba

Los participantes trabajaran

^oja de Evaluacion Certificado

iirectamente con el estandar y la
;xpectativa de espanol y de la
nateria de la cual se parte para la
.ntegracion. Promueve el trabajo
;n equipo de los maestros
'omentando una comunidad
^rofesional de aprendizaje.

Alianza Pedagogica

Servlcios a Escuela Publica

'omprension lectora Instmccion

-aller

3rupal

Vlaestros de espanol Maestros de

Lectoescritura en la Diversidad

5 horas

iducacion especial Directores

liferenciada

Considerando que los metodos para

Material didactico (Manual del

ensenar y la forma que los

taller, material informativo, material

estudiantes reciben la ensenanza, no

de apoyo) presentados de manera

deben ser iguales para todos, se

profesional Pre prueba. Post pmeba

integra la instruccion diferenciada

Hoja de Evaluacion Certificado

en la Lectoescritura. El taller lleva
al maestro a la aplicacion para la

Alianza Pedagogica

Espanol

'3-5

Alianza Pedagogica

Espanol

'3-5

Alianza Pedagogica

Espanol

'3-5

ensenanza de la lectoescritura
atendiendo la diversidad en la sala
clases permitiendo el que todos los
estudiantes puedan mejorar su
aprovechamiento academico.
^omprension lectora Instruccion

klentoria

jidividual

\4aestros de espanol Maestros de

Lectoescritura en la Diversidad

iducacion especial Directores

iiferenciada

10 horas (cinco sesiones de dos

Facilita el proceso de dar

Hoja de Evaluacion de tres fases

aoras)

seguimiento en la transferencia del

Cuestionario de satisfaccion con el

conocimiento a la sala de clases y en

servicio

la realizacion de actividades
pedagogicas y desan-ollo de
material. Da continuidad al tema del
taller contribuyendo a que sea
sostenido e intensivo y con el
objetivo de que el participante
refuerce su dominio de contenido y
transfiera el nuevo conocimiento a la
sala de clases en beneficio de todos
sus estudiantes. En la mentoria el
Mentor identifica los objetivos que
debe alcanzar el participante.

Aprendizaje basado en proyectos
Instmccion diferenciada Desarrollo
de lenguas como segundo idioma

Faller

Grupal

Maestros de espanol Maestros de

Aprendizaje basado en proyectos:

Educacion Especial Directores

teoria y practica

5 horas

El taller lleva al maestro a traves de

Material didactico (Manual del

la estrategia a la vez que se

ialler, material mformativo, material

desairollan proyectos alineados a los de apoyo) presentados de manera
estandares del DEPR. Cadamaestro profesional Pre prueba. Post prueba
identifica un problema de

Hoja de Evaluacion Certificado

aprendizaje de sus estudiantes y
tomandolo como base, desarrolla un
proyecto que transferiran a la sala de
clases incluyendo aplicar el ABP
dirigido a esmdiantes aprendices de
espanol como segundo idioma. Se
recomienda mi proceso de mentona
que facilite el proceso de validar y
evidenciar la efectividad de la
estrategia y medu' como el
estudiante mejoro su
aprovechamiento academico.

Atianza Pedagogica

Servicios a Escuela Publlca

Aprendizaje basado en proyectos

Mentoria

Individual

Instmccion diferenciada Desan-ollo

Maestros de espanol Maestros de

Aprendizaje basado en proyectos:

10 horas (cinco sesiones de dos

Facilita el proceso de dar

Hoja de Evaluacion de tres fases

educacion especial Directores

teoria y practica

horas)

sesuimiento en la transferencia del

Cuestionario de satisfaccion con el

conocimiento a la sala de clases y en

servicio

de lenguas como segundo idioma

la realizacion de actividades
pedagogicas y desarrollo de
material. Da continuidad al tema de:
taller contribuyendo a que sea
sostenido e intensivo y con el
objetivo de que el participante

Alianza Pedagogica

Espanol

'3-5

Alianza Pedagogica

Espanol

'3-5

AIianza Pedagogica

Espanol

'3-5

Alianza Pedagogica

Espanol

'3-5

Alianza Pedagogica

Espanol

'6-8

refuerce su dominio de contenido y
h-ansfiera el nuevo conocimiento a IE
sala de clases en beneficio de todos
sus estudiantes. En la mentoria el
Mentor identifica los objetivos que
debe alcanzar el participante.

Instruccion diferenciada Integracion Taller

Grupal

de la tecnologia Desarrollo de

c Respondiendo a la necesidad que

Material didactico (Manual del

Maestros de espanol Maestros de

Estrategias para la ensenanza del

educacion especial Directores

espanol como segundo idioma

existe en la sala de clases y para

taller, material mformativo. material

integrando la tecnologia

facilitar la integracion del estudiante

ie apoyo) presentados de manera

aprendiz de espanol, este taller tiene

profesional Pre prueba. Post prueba

el proposito de presentar al maestro

Hoja de Evaluacion Certificado

lenguas como segundo idioma

metodologias y estrategias
integrando la tecnologia que
Faciliten el proceso de ensenanza
para estos estudiantes.
Instruccion diferenciada Integracion Coaching

[ndividual o gmpal (2 a 3 personas)

de la tecnologia Desarrollo de

Maestros de espanol Maestros de

Estrategias para la ensenanza del

2 horas (dos sesiones de 1 hora) 0

Da al tema del taller continuidad,

Hoja de Evaluacion de dos fases

sducacion especial Directores

espanol como segundo idioma

3 horas (2 sesiones de 1.5 horas)

aportando a que sea sostenido e

^uestionario de satisfaccion con los

intensivo y con el objetivo de que el

iervicios

integrando la tecnologia

lenguas como segundo idioma

participante transflera el nuevo
sonocimiento a la sala de clases en
beneficio de todos sus estudiantes.
El coachee quien identifica los
^ipt-nrnc fl alf-an^ar

Instruccion diferenciada Integracion

Taller

Grupal

de la tecnologia Desarrollo de

Taller

Gmpal

VIaterial didactic o (Manual del

[ntegracion cultural en la sala de

sducacion especial Directores

clases: estrategias y actividades para

maestro estrategias que Ie facilitaran :aller, material informativo, material

facilitar el proceso

integrar al estudiante aprendiz de

ie apoyo) presentados de manera

sspanol en el proceso de ensenanza

3rofesional Pre prueba. Post pmeba

aprendizaje de la materia.

4oja de Evaluacion Certificado

El taller considera la interaccion

Uaterial didactico (Manual del

lenguas como segundo idioma

Instmccion diferenciada

6 El proposito del taller es brindar al

Maestros de espanol Maestros de

Maestros de espanol Maestros de

La instruccion diferenciada en la

^ducacion especial Directores

planificacion de clases

5 horas

sntre la planificacion cmTicular, la

aller, material informativo, material

instmccion, el assessment y el

ie apoyo) presentados de manera

aprendizaje dentro de los estandares

irofesional Pre prueba. Post prueba

/ expectativas del cumculo. El

-[oja de Evaluacion Certificado

proposito del taller es proveer al
naestro herramientas para hacer su
;area educativa mas enfocada,
sntusiasta, efectiva y coherente
incluyendo las necesidades de
iprendizaje de todos sus estudiantes
^ enfocado en su nivel de ensenanza.
Detenninar que deben conocer los
:studiantes y que deben ser capaces
je hacer con este conocimiento y la
;omprensi6n profunda de los
;onceptos e ideas que el estudiante
3ebe aprender en las materias
icademicas.

Alianza Pedagoglca

Servldos a Escuela Publica

nstruccion diferenciada

lentoria

ndividual

Lprendizaje basado en proyecto

Maestros de espanol Maestros de

La instruccion diferenciada en la

10 horas (cinco sesiones de dos

Facilita el proceso de dar

Hoja de Evaluacion de tres fases

sducacion especial Directores

planificacion de clases

hioras)

seguimiento en la transferencia del

Cuestionario de satisfaccion con el

conocimiento a la sala de clases y en

servicio

la realizacion de actividades
pedagogicas y desarrollo de
material. Da continuidad al tema del
taller contribuyendo a que sea
sostenido e intensive) y con el
objetivo de que el participante

Alianza Pedagogica

Espanol

•6-8

Alianza Pedagogica

Espanol

'6-8

Alianza Pedagogica

Espanol

'6-8

AIianza Pedagogica

Espanol

'6-8

refuerce su dominio de contenido y
transfiera el nuevo conocimiento a la
sala de clases en beneficio de todos
sus estudiantes. En la mentoria el
Mentor identifica los objetivos que
debe alcanzar el participante.

^omprension lectora Instruccion

•aller

jrupal

liferenciada Infegracion curricular

VIaestros de espanol, ciencias,

La lectura en un proceso de

listoria y matematica Maestros de

integracion con materias basicas

5 horas

•ducacion especial Directores

Este taller ofrece a los participantes

Material didactico (Manual del

la oportunidad de integrar las

taller, material informativo, material

materias de ciencias, matematicas,

de apoyo) presentados de manera

ingles e historia a la lectura y

profesional Pre prueba. Post pmeba

comprension. Los participantes

Hoja de Evaluacion Certificado

trabajaran directamente con el
estandar y la expectativa de espanol
y de la materia de la cual se parte
para la integracion. Promueve el
trabajo en equipo de los maestros
fomentando una comunidad
profesional de aprendizaje.
2'omprension lectora Aprendizaje

•aller

3mpal

3asado en Proyectos

VTaestros de espanol Maestros de

Mejorando las destrezas de

A b-aves de la estrateaia

Material didactico (Manual del

sducacion especial Du-ectores

comprension lectora aplicando el

instruccional del Aprendizaje

taller, material informativo, material

aprendizaje basado en proyectos

Basado en Proyecto (ABP) los

de apoyo) presentados de manera

maestros podran fortalecer

profesional Pre prueba. Post prueba

contenido y metodologias que Ie

Hoja de Evaluacion Certificado

5 horas

permitan ayudar a todos sus
estudiantes a mejorar el
aprovechamiento academico. El
taller tiene como parte del contenido
identificar diferentes tipos de
discursos escritos, detenninar las
ideas principales del texto y como
estan apoyadas con detalles,
resumen de un texto para demostrar
comprension, informar y organizar
ideas. Tambien, se promueve la
integracion de conocimiento previo
para comprender e inferir. Expresa
y discute temas y conexiones
comunes entre diversos texto que Ie
ayude a contestar preguntas.

Comprension lectora Aprendizaje
Basado en Proyectos

coaching

Individual o gmpal (2 a 3 personas)

Maestros de espanol Maestros de

Mejorando las destrezas de

2 horas (dos sesiones de 1 hora) 0

Da al tema del taller continuidad,

Hoja de Evaluacion de dos fases

sducacion especial Directores

comprension lectora aplicando el

3 horas (2 sesiones de 1.5 horas)

aportando a que sea sostenido e

Cuestionario de satisfaccion con IDS

intensive y con el objetivo de que el

servicios

aprendizaje basado en proyectos

participants transfiera el nuevo
conocimiento a la sala de clases en
beneficio de todos sus estudiantes.
El coachee quien identifica los
nhipfivnc a a1^3n7ar

Alianza Pedagogica

Serviclos a Escuela Publica

Aprendizaje Basado en Proyecto

Taller

Grupal

Instmccion diferenciada

Maestros de todas las materias

Mejorando el aprovechamiento

Este taller presenta los postulados di

Material didactico (Manual del

Maestros de Educacion Especial

academico a traves de la

la neurociencia y su apHcacion a la

taller, material informative, material

Directores

neurociencia

educacion. Lleva al maesb-o

de apoyo) presentados de manera

participante a conocer como aprendf

profesional Pre prueba. Post prueba

el cerebro con el objetivo de que

Hqja de Evaluacion Certificado

6 horas

disene actividades que maximicen d
aprendizaje del contenido de cada
materia. Al atender una posible
brecha entre como aprende el
cerebro y que actividades realizar

Alianza Pedagogica

Espanol

'6-8

Alianza Pedagogica

Espanol

'6-8

AIianza Pedagogica

Espanol

'6-8

Alianza Pedagogica

Espanol

'6-8

par materia se impacta el
aprovechamiento academico de
todos los estudiantes de forma
positiva. El maestro trabaja
actividades pedagogicas durante el
taller y toma en consideracion la
diversidad en la sala de clases.
Comprension lectora Lnstruccion

Coaching

Individual o gmpal (2 a 3 personas) Maestros de espanol Maestros de
sducacion especial Du'ectores

diferenciada

Mejorando el aprovechamiento

2 horas (dos sesiones de 1 hora) 0

Da al tema del taller continuidad,

Hoja de Evaluacion de dos fases

academico a traves de la

3 horas (2 sesiones de 1.5 horas)

aportando a que sea sostenido e

Cuestionario de satisfaccion con los

intensivo y con el objetivo de que el

semcios

neurociencia

participante transfiera el nuevo
conocimiento a la sala de clases en
beneficio de todos sus estudiantes y
facilita el proceso de desarrollo de
actividades pedagogicas. El
coachee quien identifica los
.J-»B^T^ n nl^^m-11-

Aprendizaje basado en proyectos

Taller

Grupal

Instruccion diferenciada Desan-ollo

Maestros de espanol Maestros de

Aprendizaje basado en proyectos:

Educacion Especial Directores

teoria y practica

6 horas

de lenguas como segundo idioma

El taller lleva al maestro a traves de

Material didactico (Manual del

la estrategia a la vez que se

taller, material infonnativo. material

desan-ollan proyectos alineados a los

de apoyo) presentados de manera

sstandares del DEPR. Cada maestro

profesional Pre prueba. Post prueba

identifica un problema de

Hoja de Evaluacion Certificado

aprendizaje de sus estudiantes y
tomandolo como base, desarrolla un
proyecto que transferiran a la sala de
slases incluyendo aplicar el ABP
dirigido a estudiantes aprendices de
sspanol como segundo idioma. Se
recomienda un proceso de mentoria
que facilite el proceso de validar y
3Vtdenciar la efectividad de la
sstrategia y medir como el
sstudiante mejoro su
aprovechamiento academico.
Aprendizaje basado en proyectos
Instruccion diferenciada Desarrollo
de lenguas como segundo idioma

Mentoria

Individual

Maestros de espanol Maestros de

Aprendizaje basado en proyectos:

10 horas (cinco sesiones de dos

Facilita el proceso de dar

rloja de Evaluacion de tres fases

^ducacion especial Directores

teoria y practica

loras)

seguimiento en la transferencia del

^uestionario de satisfaccion con el

;onocimiento a la sala de clases y en

iervicio

.a realizacion de actividades
pedagogicas y desarrollo de
naterial. Da continuidad al tema del
:aller contribuyendo a que sea
iostenido e intensivo y con el
Ajetivo de que el participante
'efuerce su dominio de contenido y
ransfiera el nuevo conocimiento a la
>ala de clases en beneficio de todos
ms estudiantes. En la mentoria el
VIentor identifica los objetivos que
Jebe alcanzar el partlcipante.

Alianza Pedagogica

Servldos a Escuela Publica

'omprension lectora Aprendizaje

aller

!mpal

asado en proyectos Integracion

tlaestros de espanol Maesfcros de

[dentificando secuencias en un

La secuencia nan-ativa es cada parte

Material didactico (Manual del

iducacion especial Directores

larrativo: las ciencias y matematicas

en que se divide una historia o un

taller, material infonnativo, material

integradas al espanol

cuento. Se trabaja con el principio,

de apoyo) presentados de manera

el desarrollo y el final. El taller

profesional Pre prueba. Post prueba

pretende que los participantes

Hoja de Evaluacion Certificado

urricular

6 horas

puedan identificar en diferentes
narratives las partes. La integracion

Alianza Pedagogica

Espanol

'6-8

Alianza Pedagogica

Espanol

'6-8

Alianza Pedagogica

Espanol

'6-8

Alianza Pedagogica

Espanol

'6-8

de materias se da al integrar temas
de estas materias como contenido de
los narrativos que se utilizaran para
los ejercicios de practica.
1omprensi6n lectora Aprendizaje

'caching

idividual o grupal (2 a 3 personas)

>asado en proyectos Integracion

^aestros de espanol Maestros de

[dentificando secuencias en un

Da al tema del taller continuidad,

Hoja de Evaluacion de dos fases

;ducaci6n especial Directores

narrativo: las ciencias y matematicas 3 horas (2 sesiones de 1.5 horas)

aportando a que sea sostenido e

Cuestionario de satisfaccion con las

Integradas al espanol

intensive y con el objetivo de que el

semcios

.urricular

2 horas (dos sesiones de 1 hora) 0

participante transfiera el nuevo
conocimiento a la sala de clases en
beneficio de todos sus estudiantes y
facilita el proceso de desarrollo de
actividades pedagogicas. El
coachee quien identifica los
nhmtnmr' n olrTiTiTnT-

^omprension lectora Aprendizaje

lentoria

idividual

>asado en proyectos Integracion

^aestros de espanol Maestros de

[dentificando secuencias en un

Facilita el proceso de dar

Hoja de Evaluacion de tres fases

;ducaci6n especial Directores

larrativo: las ciencias y matematicas horas)

seguimiento en la transferencia del

Cuestionario de satisfaccion con el

integradas al espanol

conocimiento a la sala de clases y en

sen'icio

;umcular

10 horas (cinco sesiones de dos

la realizacion de actividades
pedagogicas y desarrollo de
material. Da continuidad al tema del
taller contribuyendo a que sea
sostenido e intensive y con el
objetivo de que el participante
refuerce su dominio de contenido y
transfiera el nuevo conocimiento a la
sala de clases en beneficio de todos
sus estudiantes. En la mentoria el
Mentor identifica los objetivos que
debe alcanzar el participante.

Este taller esta dirigido a fortalecer

Material didactico (Manual del

las destrezas de redaccion en una

taller, material informativo, material

.atecnologia Integracion curricular

epoca donde el uso de la tecnologia

de apoyo) presentados de manera

[nstruccion diferenciada

domina casi todos los escenarios. Se profesional Pre prueba. Post pmeba

^omprension lectora Aprendizaje
Basado en Proyectos Integracion df

-aller

}rupal

vlaestros de Espanol Maestros de
7ducaci6n Especial Directores

Redaccion digital para el Siglo XXI

6 horas

propone que el estudiante logre

Hoja de Evaluacion Certificado

exitosamente el dominio de
destrezas de redaccion en un
ambiente digital. Basado en el tema
seleccionado para la redaccion, el
cual debera responder a los
estandares de contenido, se da un
proceso de integracion curricular.
En la planificacion de la actividad se
deben incorporar elementos de la
instruccion diferenciada. Se utiliza
la tecnologia como hen-amienta de
investigacion y de redaccion. *Se
requiere que los participantes
tengan computadora, no se
requiere conexion a Internet.

Alianza Pedagogica

Servidos a Escuela Publica

Insfcruccion diferenciada Integracion

Taller

Gmpal

de la tecnologia Desan-ollo de

( Respondiendo a la necesidad que

Material didactico (Manual del

Maestros de espanol Maestros de

Estrategias para la ensenanza del

educacion especial Directores

espanol como segundo idioma

existe en la sala de clases y para

taller, material infonnativo. material

integrando la tecnologia

facilitar la integracion del estudiante

de apoyo) presentados de manera

aprendiz de espanol, este taller tiene

profesional Pre prueba, Post prueba

el proposito de presentar al maestro

Hoja de Evaluacion Certificado

lenguas como segundo idioma

metodologias y estrategias

Alianza Pedagogica

Espanol

'6-8

Alianza Pedagogica

Espanol

'6-8

Alianza Pedagogica

Espanol

'6-8

Alianza Pedagogica

Espanol

'6-8

Alianza Pedagogies

Espanol

'6-8

Alianza Pedagogies

Espanol

•6-S

integrando la tecnologia que
faciliten el proceso de ensenanza
para estos estudiantes.
Instruccion diferenciada Integracion Coaching

[ndividual o grupal (2 a 3 personas) Maestros de espanol Maestros de
educacion especial Directores

de la tecnologia Desan-ollo de
lenguas como segundo idioma

Estrategias para la ensenanza del

2 horas (dos sesiones de 1 hora) 0

Da al tema del taller continuidad,

Hoja de Evaluacion de dos fases

espanol como segundo idioma

3 horas (2 sesiones de 1.5 horas)

aportando a que sea sostenido e

Cuestionario de satisfaccion con los

intensivo y con el objetivo de que el

iemcios

mtegrando la tecnologia

participante transfiera el nuevo
sonocimiento a la sala de clases en
beneficio de todos sus estudiantes.
El coachee quien identifica los
nkJprivrtca^l^nw

Instruccion diferenciada Integracion

Taller

Grupal

de la tecnologia DesairoUo de

Integracion cultural en la sala de

educacion especial Directores

clases: estrategias y actividades para

maestro estrategias que Ie facilitaran Waller, material informativo, material

facilitar el proceso

mtegrar al estudiante aprendiz de

de apoyo) presentados de manera

sspanol en el proceso de ensenanza

profesional Pre prueba. Post prueba

aprendizaje de la materia.

Hoja de Evaluacion Certificado

lenguas como segundo idioma

Instruccion diferenciada Integracion Taller

Grupal

de la tecnoloaia Desarrollo de

Taller

Grupal

( El proposito del taller es brindar al

Material didactico (Manual del

Material didactico (Manual del

Maestros de espanol Maestros de

Integracion cultural en la sala de

sducacion especial Directores

clases: estrategias y actividades para

maestro estrategias que Ie facilitaran ;aller, material informativo. material

facilitar el proceso

integral al estudiante aprendiz de

ie apoyo) presentados de manera

ispanol en el proceso de ensenanza

3rofesional Pre prueba. Post prueba

aprendizaje de la materia.

Hoja de Evaluacion Certificado

lenguas como segundo idioma

Instruccion diferenciada PBIS

( El proposito del taller es brindar al

Maestros de espaiiol Maestros de

( El proposito del taller es proveer una Material didactico (Manual del

Maestros de espaiiol Maestros de

Desan-ollo de un ambiente PBIS

sducacion especial Directores

para trabajar con el BuHing en la

vision sobre coma usar el PBIS

:aller, material infonnativo, material

sscuela

[Positive Behavioral Interventions

3e apoyo) presentados de manera

ind Supports ) para mejorar la

3rofesional Pre prueba. Post pmeba

^fectividad, eficiencia y practicas

rtoja de Evaluacion Certificado

^ue puedan ayudar a prevenir la
Valencia escolary un ambiente de
acoso (bulling'). Dado que existe
ividencia de la efectividad de PBIS
sn la prevencion exitosa del
;omportamiento de intimidacion y
^ue esta directamente vinculada a la
;nsenanza, el taller presenta una
^uia para desarrollaT un ambiente
?BIS basada en ocho preguntas
^asicas.

Instruccion diferenciada Integracion Taller
de la tecnologia Desarrollo de
lenguas como segundo idioma

AIIanza Pedagogica

Grupal

t SI proposito del taller es brindar al

Material didactico (Manual del

Maestros de espanol Maestros de

[ntegracion cultural en la sala de

^ducacion especial Directores

slases: estrategias y actividades para

naestro estrategias que Ie facilitaran

aller, material informativo, material

facilitar el proceso

ntegrar al estudiante aprendiz de

Ie apoyo) presentados de manera

ispanol en el proceso de ensenanza

irofesional Pre prueba. Post pnieba

iprendizaje de la materia.

loja de Evaluacion Certificado

10

Serviclos a Escuela Publlca

;nstrucci6n diferenciada PBIS

Faller

3rupal

6 El proposito del taller es proveer una Material didactico (Manual del

Maestros de espanol Maestros de

Desan-ollo de un ambiente PB1S

sducacion especial Directores

para trabajar con el BulJmg en la

vision sobre como usar el PBIS

escuela

[Positive Behavioral Interventions

de apoyo) presentados de manera

'i nd Supports) para mejorar la

profesional Pre prueba. Post pmeba

sfectividad, eficiencia y practicas

Hoja de Evaluacion Certificado

taller, material informativo, material

que puedan syudar a prevenir la
violencia escolar y un ambiente de
acoso {buUmg'}. Dado que existe
svidencia de la efectividad de PBIS

Alianza Pedagogica

Espanol

'6-S

Alianza Pedagogica

Espanol

'6-8

Atianza Pedagogica

Espanol

'6-8

sn la prevencion exitosa del
comportamiento de mtimidacion y
que esta directamente vinculada a la
snsenanza, el taller presenta una
guia para desarrollar un ambiente
PBIS basada en ocho preguntas
=>asicas.

[nstmccion diferenciada

Faller

3rupal

Aprendizaje basado en proyectos

Maestros Maestros de educacion

Maestro TIC: docencia del siglo

3special Directores

XXI

6 El proposito del taller es brindar a
los participantes herramientas

Material didactico (Manual del
taller, material informativo, material

Desarrollo de lenguas como segundc

:ecnol6gicas que faciliten el proceso de apoyo) presentados de manera

idioma Integracion de la tecnologia

ie ensenanza aprendizaje y lo haga

profesional Pre pmeba. Post pmeba

jno mas ameno, mteresante,

Hoja de Evaluacion Certificado

pertmente y en contexto.
Tecnologia con contenido es la base
je este taller donde pueden
participar maestros de todas las
Maestros Maestros de educacion

Maestro TIC: docencia del sinlo

2 horas (dos sesiones de 1 hora) 0

Da al tema del taller continuidad,

Hqja de Evaluacion de dos fases

3Special Directores

XXI

3 horas (2 sesiones de 1.5 horas)

aportando a que sea sostenido e

Cuestionario de satisfaccion con los

Desarrollo de lenguas como segundc

mtensivo y con el objetivo de que el

servicios

idioma Integraciondelatecnologia

participante transfiera el nuevo

Instruccion diferenciada
Aprendizaje basado en proyectos

coaching

Individual o grupal (2 a 3 personas)

sonocinuento a la sala de clases en
3eneficio de todos sus estudiantes y
Facilita el proceso de desarrollo de
ictividades pedagogicas. El
wachee quien identificalos
sbjetivos a alcanzar, sin embargo, es
m excelente espacio para planificar
ictividades pedagogicas
Incorporando el conockniento
idquirido durante el taller.
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[nstruccion diferenciada

Taller

Qrupal

Aprendizaje basado en proyectos

( El taller tiene el proposito de

Material didactico (Manual del

Maestros Maestros de educacion

Aprendizaje basado en proyectos:

especial Directores

teoria y practica a traves de la

presentar la metafora detras de la

taller, material informativo. material

metodologia de True Colors

metodologia de true colors en

de apoyo) presentados de manera

funcion de los roles del maestro y

profesional Pre prueba. Post pmeba

estudiante. Se identifican las

Hoja de Evaluacion Certificado

Desarrollo de lenguas como segundo

idioma

caracteristicas de sus estudiantes a
base de los cuatro colores de true
colors. Se realizan planes de
Lrabajo para los estudiantes
arientado al aprendizaje basado en
proyectos integrando las
herramientas de true colors. Se
utiliza True colors para entender el

Alianza Pedagogica

Espanol

'6-8

Alianza Pedagogica

Espanol

'6-8

Alianza Pedagogica

Espanol

'9-12

somportamiento humano a traves de
suatro colores para identificar
sstilos de comunicacion y
aprendizaje diferentes. Aplicado a la
ensenanza ayuda a ver y utilizar
distintas estrategias para reconocer ^
apoyar a estudiantes en sus habitos
de estudio y aprovechamiento
academico Este taller apoya la meta
de atender al estudiante en su
totalidad.
Instruccion diferenciada

Coaching

Individual o grupal (2 a 3 personas) Maestros Maestros de educacion
especial Directores

Aprendizaje basado en proyectos

Aprendizaje basado en proyectos:

2 horas (dos sesiones de 1 hora) 0

Da al tema del taller continuidad,

Hoja de Evaluacion de dos fases

teoria y practica a traves de la

3 horas (2 sesiones de 1.5 horas)

aportando a que sea sostenido e

Cuestionario de satisfaccion con las

Lntensivo y con el objetivo de que el

semcios

metodologia de True Colors

Desan-ollo de lenguas como segundo

participante fransfiera el nuevo

idioma

:onocimiento a la sala de clases en
beneficio de todos sus estudiantes y
Facilita el proceso de desarrollo de
actividades pedagogicas. El
^oachee quien identifica los
abjetivos a alcanzar, sin embargo, es
jn excelente espacio para planificar
actividades pedagogicas
mcorporando el conocimiento
adquirido durante el taller.
Instruccion diferenciada

Taller

Qrupal

Maestros de espanol Maestros de

La instmccion diferenciada en la

educacion especial Du-ectores

planificacion de clases

3 horas

El taller considera la interaccion

Material didactico (Manual del

mtre laplanificacion curricular, la

:aller, material infonnativo, material

mstruccion, el assessment y el

de apoyo) presentados de manera

iprendizaje dentro de los estandares

3rofesional Pre prueba. Post pmeba

/ expectativas del cumculo. El

Hoja de Evaluacion Certificado

3rop6sito del taller es proveer al
naestro herramientas para hacer su
:area educativa mas enfocada,
:ntusiasta, efectiva y coherente
ncluyendo las necesidades de
iprendizaje de todos sus estudiantes
^ enfocado en su nivel de ensenanza
Detemiinar que deben conocer los
sstudiantes y que deben ser capaces
ie hacer con este conocimiento y la
;omprensi6n profunda de los
;onceptos e ideas que el estudiante
iebe aprender en las materias
icademicas.

Alianza Pedagogica

12

