Inscripción

La inscripción del curso es de 150 € por persona. Aquellos que deseen alojarse en la casa
tienen que abonar (por los dos fines de semana) el precio de la pensión. Si se opta por
habitación doble de uso individual, el coste es de 167 €; si se prefiere una habitación doble de
uso compartido, el coste es de 262€. El precio incluye pensión completa (cena de los viernes,
desayuno y almuerzo de los sábados).

Lugar de celebración
CASTILLO DE MAIMÓN
Maristas Mediterránea
Calle Alhelί, 2. Residencial Mirabueno
Córdoba, España
http://www.castillodemaimon.es

Modo de llegar: Lo más cómodo es el coche, pero si se opta por el transporte
público hay dos opciones:
- En taxi, por no más de 6 euros, se hace el recorrido que
separa las estaciones de tren y autobús de la casa.
- En bus, desde el Paseo de la Victoria, la línea 12 te deja
frente a la casa en su última parada.

Información

Escuelas Católicas Andalucía
C/Faustino Álvarez 23-25
41002 - Sevilla
Tel: 954 38 38 68
Fax: 954 90 47 52
www.ecandalucia.org
ecandalucia@ecandalucia.org
pedagogia@ecandalucia.org
@EC_Andalucia
facebook.con/ECAndalucia

Cu rso para

Profesores Nuevos

SEGUNDO FIN DE SEMANA

1.- OBJETIVO
El curso para profesores nuevos pretende ser una bienvenida para todos aquellos que
comienzan su andadura profesional en nuestros centros. Conscientes de la importancia
de acompañar a los que dan sus primeros pasos, Escuelas Católicas ofrece una
formación breve pero intensa, en dos fines de semana. Queremos conectar al docente
con su propia vocación cristiana y con sus motivaciones más profundas. En un segundo
momento pretendemos dotar al nuevo profesional con herramientas que le permitan
afrontar eficientemente su acción tutorial, con alumnos y sus familias.

2.- DESTINATARIOS
Profesores de nuestros centros educativos que lleven menos de dos años trabajando
con nosotros o que estén pendientes de incorporarse.

Acompañando a nuestros alumnos y sus familias
3 y 4 de noviembre de 2017
Tutoría con Padres

Tutoría con alumnos

En el segundo fin de semana
contaremos, en primer lugar, con
Antonio Luis Ferreira, Director del
Departamento Pedagógico-Pastoral de
ECA, psicólogo y docente. Antonio
dedicará la tarde del viernes a ofrecer
pautas y herramientas para abordar el
encuentro tutorial con las familias. Nos
hablará de los objetivos y la forma de

El sábado estará animado por Juan
Bellido, profesor y coach profesional.
Juan entrenará a los alumnos en
estrategias de coaching grupal para
liderar el grupo clase. Somos
conscientes de que un buen liderazgo
produce verdaderos cambios en la
tutoría y en la vida de cada alumno.
También nos enseñará aspectos sobre
neurofelicidad aplicada al aula, materia
de la que es experto.

PRIMER FIN DE SEMANA

Rastreando en nuestra propia Vocación
6 y 7 de octubre de 2017
Durante el primer fin de semana nos
acompañará Lydia Herrero, de la
institución obreras de la cruz. Lydia
es experta en acompañamiento
espiritual e itinerarios de fe.
Ayudará a los participantes a
descubrir lo mejor de cada uno de
ellos y a conectar sus talentos con la
misión evangélica y educativa que
tienen como horizonte.

En el segundo fin de semana contaremos, en
primer lugar, con Antonio Luis Ferreira,
psicólogo y docente. Antonio dedicará toda la
tarde del viernes a ofrecer pautas y
herramientas para abordar el encuentro
tutorial con las familias. Nos hablará de los
objetivos y la forma de enfocar dichas
entrevistas.

