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PRESENTACIÓN

PROGRAMA

En el año actual 2012 se cumplen dos importantes
aniversarios relacionados con este Centro de Profesores
y de Recursos: el Centenario de la construcción del
edificio –obra de Ricardo Magdalena, finalizada en 1912
y catalogada como “edificio de interés arquitectónico”–, y
el 25 Aniversario de la creación del C.P.R. “Juan de
Lanuza”.
El edificio en el que se ubica nuestro C.P.R.
representa una importante parte de la historia de la
educación aragonesa, desde sus inicios como escuela
pública en una época muy relevante en el desarrollo de
la educación en España, el primer tercio del siglo XX.
Mucho años más tarde, en 1987, se creó el C.P.R. “Juan
de Lanuza” con sede en este mismo edificio. A lo largo
de todo este tiempo, este edificio ha intentado ser la
casa de todo el profesorado y un foco desde donde
impulsar y apoyar iniciativas renovadoras en el ámbito
de la educación.
En este final del curso 2011-12, con motivo de los
dos aniversarios mencionados, queremos rendir un
homenaje a todas las personas que, de un modo u otro,
han estado vinculadas con este Centro y con la
formación del profesorado. Por ello, os invitamos a
participar en los actos que tendrán lugar durante los días
26 y 27 de junio de 2012, de acuerdo con el programa
que figura a continuación.

Ricardo Arguís
Director del CPR Juan de Lanuza

Martes, 26 de junio
•

17-17,15 h.: Presentación.

•

17,15-18,15 h.: «Renovación educativa en la edad de oro de
la Pedagogía aragonesa». Conferencia a cargo de D. Víctor
Manuel Juan Borroy, profesor de la Facultad de Ciencias
Humanas y de la Educación de Huesca, y director del Museo
Pedagógico de Aragón.

•

18,30-20 h.: Encuentro-coloquio con antiguos Directores del
C.P.R. “Juan de Lanuza”.

Miércoles, 27 de junio
17:30 h. Línea: Desarrollo Curricular
Intercentros
Salón Actos
“Reflexiones sobre Proyectos de Trabajo”

CPEIP Pq. Europa
Aula
“Colegio cooperativo: Ruta
formativa”
18:00 h. Línea: Competencia lingüística
CEIP H Gimeno
Salón Actos CPEIP Los Albares
Aula
18:00 h.: “El proyecto bilingüe en el
“Leer en pareja”
CEIP Hilarión Gimeno”
IES P. de Luna
Salón Actos
18:30 h.: “El proyecto bilingüe en el IES
Pedro de Luna”
18:30 h. Línea: TIC
CEIP M. Pedro Orós
Aula 206
IES Andalán
Aula
“El cole te ve: TV on line”
“Andalán, siglo XXI”
19:00 h. Línea: Convivencia – Calidad y Equidad
IES Río Gállego
Salón Actos CEIP M. Castillo
Aula
“Implantación de un proyecto de
“Alumnos ayudantes para la
Convivencia”
convivencia”

•
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20-21 h.: Concierto de la Coral “Juan de Lanuza”, en la
Iglesia de Santa Isabel de Portugal (Plaza del Justicia, 1)

