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Amanece el día de la ilusión en Buenas PrácTICas 2.0, y Lurelio, nuestro profesor 2.0, desea
compartir el regalo que ha recibido de su compañero @dmelop , quien nos recomienda 25
blogs a seguir en este 2013
. Y de ellos hemos extraído algunas frases y expresiones para ilusionar en un Día de Reyes,
como "
el alumno aprende si está ilusionado, si se emociona, si participa del aprendizaje, si disfruta
con ello",
de
Juanfra Álvarez Herrero,&nbsp;
@juanfratic
; o "l
a ilusión es la emoción de las personas que tienen vocación de un futuro mejor
", como nos dice
@jlcastilloch
en un comentario del mismo artículo; o, en el mismo lugar, añade
@jferna35
que "cuando el trabajo se hace con ilusión, los alumnos/as lo perciben, ahí está la clave. ¡Qué
fácil nos lo ponen las TIC para lograrlo!".

En días como el de hoy no podemos olvidar a los más pequeños De CASAlonga a CASA, el
vai ven de las TIC,
que nos
recuerdan que "
la ilusión no se roba
, y seguiremos trabajando en la misma línea que hasta ahora, porque ya no hay vuelta atrás
". Tampoco podemos olvidar "
El baúl de la ilusión
", con los chicos y chicas de
@altruista
, donde crear, colaborar y compartir son los tres pilares básicos, o aquel concepto de Buena
PrácTICa 2.0 ( oportunidad, reto y emoción) aportado por
Antonio Ángel Ruiz Molino
en el vídeo "
Los docentes hablan de Buenas PrácTICas 2.0
". Y, para terminar, si hablamos de emoción no podemos obviar a la Tribu 2.0, con el proyecto
de
Cine y Educación
y su Plan Audiovisual en las aulas.

Y tantos y tantas docentes 2.0 que enseñan ilusionando y emocionando a su alumnado día a
día.
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