Enlances de interés

Muchas veces estamos buscando información por internet, dando vueltas por el ciberespacio, sin saber muy
bien dónde buscar. Pues bien, aquí tenemos algunos enlaces que nos pueden servir para agilizar esas
búsquedas educativas que están a la orden del día:

Normativa: Lo mejor para estar informados/as de la ley es ir a la página de Inspección: ADIDE

http://www.adideandalucia.es/
Y si queremos algo más directo, pinchamos en la de normativa
http://www.adideandalucia.es/normativa.php

Si lo que buscamos es información para nuestra formación como maestros/as o conocer las actividades de la
Comunidad Educativa, nada como la página de los CEPs.

CEP de Priego - Montilla:
http://www.ceppriegomontilla.net/
CEP de Córdoba: Luisa Revuelta
http://www.cepcordoba.org/portada

Algunas páginas que destacamos por su contenido educativo o por ser colegio hermanados con el nuestro son
las siguientes:
CPR Ana de Charpentier
http://www.cpranadecharpentier.com/
CEIP Carlos III (La Carlota)
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http://averroes.ced.junta-andalucia.es/~14001074/
Actiludis: Un fantástico blog con material educativo gratuito elaborado por un compañero del colegio de al
lado CEIP Alonso de Aguilar. Muy muy muy recomendable. Es un ejercicio de reflexión ver cómo este
magnífico maestro trabaja, relaciona temas, se actualiza... Una delicia educativa ahora y gracias a él, al
alcance de todos/as.
http://www.actiludis.com/
CEIP Torre del Castillo (Monturque)
http://averroes.ced.junta-andalucia.es/torre_del_castillo/spip/
En esta página del CEIP Torre del Castillo también podéis encontrar actividades de Audición y Lenguaje
interesantes. El enlace nos lo facilitó la maestra Yoana, del EOE, en el curso 2012 - 2013.
Las páginas de referencia para un/a maestro/a... Aunque ya os aviso que Séneca deja mucho que desear. Qué
lástima que las personas que lo llevan no tuvieran un ratito para ver el enlace anterior de actiludis, por
ejemplo.
Séneca... (si Séneca levantara la cabeza, me parece que no estaría muy contento del funcionamiento de su
página... Y esto es una opinión personal mía)
http://portalseneca.ced.junta-andalucia.es/educacion/portalseneca/web/seneca/inicio
Averroes...Nuestra red telemática
http://averroes.ced.junta-andalucia.es/

Para los/as alumnos/as que tienen la asignatura de Religión y estén interesados/as en saber más:
www.miclasedereligion.es
www.aplicaciones.info/religion.htm
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