Sevilla, 18 de octubre de 2017

Refª.: Circular SA 82/2017
A los

Titulares de Centros
Directores de Centros
Junta Directiva
Asesores Jurídicos
Personal de Sedes

TALLERES “ACTUALÍZATE” - CURSO 2017/2018
Queridos/as amigos/as:
Desde el departamento pedagógico-pastoral os presentamos la segunda edición de
los “Talleres Actualízate”. Como sabéis se trata de tres jornadas formativas, de dos horas
cada una de ellas, en las que abordamos diversos aspectos relacionados con la función
tutorial.
El desafío diario de acompañar desde la tutoría a nuestros alumnos y sus familias, nos
conecta con lo más profundo de nuestra vocación como docentes y de nuestra misión como
escuela que anuncia el Evangelio. El acompañamiento sereno e incondicional del Señor
Jesús es, sin duda, el espejo donde mirarnos.
Las sesiones no siguen un hilo conductor, siendo independientes unas de otras. Los
talleres están destinados a los docentes de todas las etapas educativas, aunque los temas
planteados pueden interesar más a unos profesores que a otros. De este modo, con el pago
de cada matrícula el centro asegura una plaza en cada taller, que puede ser cubierta
por un único profesor, que asista a las tres sesiones, o por diferentes profesores,
según los intereses del centro.
El primer día contaremos con la presencia de José Mª Rodríguez Olaizola, jesuita y
escritor. En la actualidad vive en Madrid y trabaja como responsable de comunicación de la
Compañía de Jesús en España. Su intervención tendrá dos partes: Educar en la libertad, en
la que tratará de desenmascarar algunas tiranías y esclavitudes que sutilmente se cuelan en
nuestra vida y El educador hoy: misión, soledad y fronteras, donde se centrará en la
vocación del docente y en las fronteras a las que está enviado.
En la segunda sesión contaremos con Juan Bellido, coach profesional. Formado en
ingeniería, teología y psicología; con casi tres décadas de experiencia como tutor y autor de
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los libros Motivar en el aula y Coaching educativo. Su taller, titulado Neurofelicidad aplicada
al aula, nos mostrará claves prácticas para inducir optimismo y facilitar procesos de
enseñanza-aprendizaje, así como aportar estrategias prácticas de coaching educativo en el
aula.
La tercera jornada estará a cargo de Ainara Aguirre, psicóloga. Su especialización es
la psicología clínica y lleva años en formación en materia de igualdad, violencia de género y
prevención de la misma en jóvenes. En su taller, Caminando juntos por la igualdad, nos
dará pautas sobre cómo abordar la cuestión de la igualdad de género y la prevención de la
violencia en la pareja desde el contexto educativo a través de la movilización de nuestros
propios recursos.
Los talleres se celebrarán los días:
6, 13 y 20 de noviembre de 2017 en Sevilla, en el colegio Juan Nepomuceno
Rojas (jesuitinas), calle Padre Pedro Ayala 35.
7,14 y 21 de noviembre de 2017 en Granada, en el colegio Compañía de María,
avenida de Andalucía 10. Bis
El precio de la inscripción para las tres sesiones es de 20 euros.
El número de cuenta al que debéis hacer el ingreso de la matrícula es: ES32 2100
7131 9022 0107 0240, enviando por e-mail a ecandalucia@ecandalucia.org la fotocopia del
resguardo de ingreso de la matrícula. (Se adjunta programación). Podéis formalizar la
inscripción a través del siguiente enlace: FICHA DE INSCRIPCIÓN y antes del jueves, 2 de
noviembre de 2017.

Con el deseo de que estas acciones formativas sean de vuestro interés, recibid un
afectuoso saludo,

Carlos Ruiz Fernández
Secretario Autonómico ECA
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