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 educador 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 los libros Motivar en el
aula y Coaching educativo.

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.

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.

En su taller, Caminando juntos
por la igualdad, nos dará pautas
sobre cómo abordar la cuestión de
l a i g u a l d a d d e g é n e ro y l a
prevención de la violencia en la
pareja desde el contexto educativo
a través de la movilización de
nuestros propios recursos.

Sevilla
Lunes 6/11/2017
Granada
Martes 7/11/2017
16:30 a 18:30 horas

Sevilla
Granada

Sevilla
Granada

Matrícula
20 € los tres talleres.
Lugar de celebración
Colegio Juan Nepomuceno Rojas
(Jesuitinas)
C/Padre Pedro Ayala, 35
41005 - Sevilla
Colegio Compañía de María
Avenida de Andalucía, 10
18014 - Granada

Lunes 13/11/2017
Martes 14/11/2017

16:30 a 18:30 horas

Lunes 20/11/2017
Martes 21/11/2017

16:30 a 18:30 horas

Destinatarios
Los talleres están destinados a docentes de
todas las etapas educativas, si bien es cierto
que los temas planteados pueden interesar
más a unos profesores que a otros.
De este modo, con el pago de cada matricula
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.

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

Actualízate…2 17-18

Acción Tutorial … AcOMpAñAR

Actualízate…2 17-18

Actualízate…2

Escuelas Católicas Andalucía te ofrece un itinerario
formativo Pedagógico - Pastoral en tres sesiones
independientes de dos horas para tu actualización como
docente de la escuela concertada.

