El rincón de PT del Sansueña
Escrito por Coordinador BP 2.0

La red de Buenas PrácTICas 2.0, ahora con voz, pone a tu disposición este canal de
podcasts,
dedicando la
decimotercera sesión
a presentar, de la mano de su autor, el proyecto denominado "
El rincón de PT del Sansueña
", cuyo objetivo es dar una respuesta global a la educación en el ámbito de las Necesidades
Específicas de Apoyo Educativo o Atención a la Diversidad.

Raúl Álvarez Alejo , maestro especialista en Educación Especial y Educación Física, trabaja en
el
CEIP Sansueña , de Santibáñez de Vidriales, un pequeño pueblo de la
provincia de Zamora, y se describe a sí mismo como interesado y experimentando en la
integración de las nuevas tecnologías dentro de las dinámicas del aula.
El rincón de PT del Sansueña

Te recomendamos la audición completa del podcast. No obstante, si necesitas una rápida toma
de contacto con su contenido, te proporcionamos los momentos concretos de la entrevista:
1. Presentación del contenido (Minuto 1:58)
2. ¿A qué se debe este nombre tan peculiar del proyecto? (Minuto 2:44)
3. ¿Cómo surge la idea de crear este rincón? (Minuto 4:20)
4. ¿Qué objetivos se marcan con el proyecto? (Minuto 6:20)
5. ¿A quién va dirigido el proyecto? (Minuto 10:20)
6. ¿Qué ofrece el rincón de PT del Sansueña al mundo educativo? (Minuto 16:37)
7. ¿Qué respuesta hubo por parte de los miembros de la comunidad educativa? (Minuto
22:02)
8. ¿Qué momento destacarías en el desarrollo del proyecto? (Minuto 25:10)
9. Durante el primer año, ¿cómo valorarías la evolución del proyecto? (Minuto 27:23)
10. ¿Y tu valoración sobre todos los aspectos del proyecto? (Minuto 28:50)
11. ¿Qué consejo darías a los docentes que estén pensando en desarrollar proyectos con
las TIC? (Minuto 30:04)
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Relación y enlaces a las direcciones de internet mencionadas en este podcast:
-

El rincón de PT del Sansueña.
Radio Sansueña .

Desde Buenas PrácTICas 2.0 felicitamos a Raúl Álvarez y a su comunidad educativa por esta
gran labor para mejorar la Escuela del s. XXI, a la vez que agradecemos su amabilidad por
colaborar en la realización de esta entrevista.
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