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Siguiendo la descripción que las propias autoras realizan en su página Web,

Competencias y valores para la vida es una colección estructurada por cursos

que abarca desde Educación Infantil hasta Educación Secundaria Obligatoria.

La finalidad de estos cuadernos es ofrecer al Profesorado, al Alumnado y a las

Familias  la  posibilidad  de  trabajar  de  forma práctica  situaciones  de  la  vida

ordinaria para conseguir una convivencia pacífica en el centro educativo y en el

hogar. Cuenta pues, con la participación activa de las familias en el progreso de

sus  hijas  e hijos  implicándose  conjuntamente  en  cada  lección.  El  trabajo
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sistematizado de las competencias y valores favorece la calidad y mejora de la

enseñanza. Es un elemento clave para el desarrollo pleno de cada alumna y

alumno. 

Se trata de un material que ofrece la posibilidad de abordar con el alumnado

competencias  emocionales,  cognitivas,  comunicativas,  ciudadanas  y  de

identidad  personal  a  través  de  un  proceso  vivenciado  basado  en  el

autoconocimiento.

Los cuadernillos,  uno por cada nivel  educativo, son de uso individual  del

alumnado y están pensados para que se trabajen dentro del Plan de Acción

Tutorial. 

En un momento  el  en  que Las  competencias  educativas,  tal  y  como se

recogen hoy en las grandes leyes educativas, son los ejes referenciales para

una educación integral a lo largo de toda la vida, nos parece muy interesante

hacer referencia a este material tan útil como bien fundamentado.

En la Web del Grupo Pentacidad podéis encontrar más información y en la

biblioteca de nuestro CEP hay una colección del mismo.
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http://www.pentacidad.com/materiales.asp?tipo=Libros

