
 

CALENDARIO Y LUGAR DE CELEBRACIÓN 
 

Lugar:   IESO San Ginés 
               
Horario:   de 16:30 a 19:00 h. (último día hasta las 19:30 h) 
 

Días:   24, 26 y 27 de marzo de 2014 
 
CERTIFICACIÓN 
 

Se expedirá certificado de 8  horas de asistencia a los padres y madres que 

asistan con regularidad al 85 % del tiempo de duración de la actividad.  

(Orden de 31 de Octubre de 2000 D.O.E. 4 de noviembre). 
 

ASESORA RESPONSABLE 
 

Laura Pilar Lara Aldana 

Directora del CPR de Jerez de los Caballeros 

Tlfno 924-025-790 

laurapilar.lara@edu.juntaextremadura.net 
 

 

                                                  

 
 

 

 

 
 

 

                                
 

Centro de Profesores y Recursos de Jerez de los Caballeros 
 

CURSO: 

“PLATAFORMA RAYUELA PARA PADRES. 

PRIMEROS PASOS” 

  

Edición Villanueva del Fresno 
IESO San Ginés – CEIP Francisco Rguez. Perera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Villanueva del Fresno 

24, 26 y 27 de marzo de 2014 
 

 

Para más información, visita nuestra página WEB 

http://cprjerez.juntaextremadura.net 

mailto:laurapilar.lara@edu.juntaextremadura.net


JUSTIFICACIÓN 

  Rayuela es la Plataforma Integral Educativa de la Consejería de Educa-

ción y Cultura de la Junta de Extremadura, diseñada para facilitar la gestión 

académica y administrativa de los centros educativos, tanto desde los propios 

centros como desde la Consejería. Además, dispone de servicios de seguimiento 

del proceso educativo del alumnado para las familias y los profesores. Y todo ello 

a través de internet, para que el acceso pueda hacerse en cualquier lugar y mo-

mento, y facilite los procesos de teletramitación disponibles en el sistema. 

Consideramos que el uso de dicha plataforma es un instrumento muy útil para 

fomentar la comunicación entre padres, madres y profesores y a través del cual 

los padres pueden estar informados de la evolución académica de sus hijos/as, lo 

que sin duda conducirá a una mejora de los resultados académicos. 

 

OBJETIVOS 

1. Formar al colectivo de madres y padres de la Comunidad Autónoma de  

Extremadura  en el uso de la Plataforma Educativa Rayuela. 

2. Facilitar el seguimiento educativo por parte de este colectivo. 

3. Dinamizar la comunicación de la comunidad educativa. 
 

CONTENIDOS 

 La Plataforma Rayuela 

 Secciones de la Plataforma Rayuela para padres. 

 Seguimiento educativo para padres. 

 Dinamización de padres. 

 

DESTINATARIOS Y CRITERIOS DE SELECCIÓN 

Se ofertan 20 plazas para padres y madres de alumnos/as escolarizados/as en 1º 

y 2º de ESO del IESO San Ginés o en 6º de Primaria del CEIP Francisco Rodríguez 

Perera, que podrán completarse con padres de alumnos de otros niveles, si-

guiendo un riguroso orden de inscripción y atendiendo a estos criterios: 

 

1º- Padres y madres de alumnos de 1º y 2º de la ESO, y 6º de Primaria. 

2º- Resto de padres y madres de alumnos de ambos Centros. 

 

METODOLOGÍA 

El curso tendrá un carácter fundamentalmente práctico, haciendo especial rele-
vancia en las situaciones diarias que se pueden dar en el seguimiento educativo 
de los alumnos por parte de las familias, teniendo acceso al control de faltas, 
trabajos etc. que pueda ser comunicado por el tutor a través de esta vía. 

PONENTE 

Dña. Mª Belén Álvarez Estrada, Directora del IESO San Ginés de Villanueva del 

Fresno.  

D. Raúl Alejandro Béjar, Jefe de Estudios del IESO San Ginés de Villanueva del 

Fresno.  
 

INSCRIPCIONES Y LISTA DE ADMITIDOS 
 

Las solicitudes de inscripción podrán hacerse indistintamente a  través de: 

- Entregando la ficha adjunta al tutor de clase, o al Director del Centro. 
- Portal del CPR, vía online:    http://cprjerez.juntaextremadura.net/ 

 
El plazo finaliza el día 20 de marzo a las 12:00h 

 
La lista de admitidos será expuesta en la página web del C.P.R. 

Los admitidos serán notificados por email o por teléfono. 

 

 

http://cprjerez.juntaextremadura.net/

