Sevilla, 8 de mayo de 2017
Refª.: Circular SA 49/2017

A los

Titulares de Centros
Directores de Centros
Equipos de Orientación
Junta Directiva
Asesores Jurídicos
Personal de Sede

I JORNADA DE FORMACIÓN PARA PADRES

Queridos/as amigos/as:
Dentro de la Programación del tercer trimestre, os ofertamos una jornada de
formación que, en este caso, tiene como destinatarios a los padres de nuestros
alumnos. Sensibles a la preocupación familiar por el futuro profesional de sus hijos,
desde escuelas católicas les ofrecemos un taller formativo con este propósito.
En muchas ocasiones los padres presentan dudas sobre cómo orientar a
sus hijos hacia los estudios que más se adecúen a su vocación y sus necesidades,
con el fin de que su elección futura sea la correcta.
Contaremos con la presencia de Adelaida Blanco Recio, psicóloga, de la
Fundación Bertelsmann. Adelaida cuenta con una amplia experiencia en trabajos
sobre desarrollo personal y autorregulación emocional. Impartirá un taller de hora y
media, aproximadamente, que lleva por título “Descubrir las múltiples y secretas
inteligencias de vuestros hijos”.
Son muchos los aspectos a tener en cuenta para una correcta orientación
profesional. En esta jornada queremos centrarnos en uno de ellos: las diferentes
inteligencias que poseemos. Desde los descubrimientos e investigaciones de
Howard Gardner, Adelaida Blanco nos mostrará las diferentes inteligencias que
poseen nuestros alumnos y el modo de descubrirlas. Información imprescindible
para orientar a sus hijos. También nos mostrará cómo cada una de las
inteligencias está relacionada con un tipo u otro de profesiones. Clásicamente
hemos interpretado que sólo eran inteligentes aquellos personas que puntuaban
alto en lengua y matemáticas, argumento que Gardner cuestiona. Los nuevos
tiempos están generando diferentes necesidades laborales que incluyen tener en
cuenta capacidades y talentos como: el liderazgo, la comunicación, la sensibilidad
ambiental o la capacidad de reconocer las emociones propias y ajenas.

Consideramos que esta formación, eminentemente práctica, puede ser útil
para los padres de nuestros centros. Están convocados todos aquellos padres de
alumnos que lo deseen, pero especialmente aquellos que tengan hijos con edades
comprendidas entre los 12 y los 18 años. También están convocados todos
aquellos orientadores de centros que les apetezca conocer esta herramienta. Lo
más útil quizá sea que remitáis esta circular al AMPA de vuestro centro. El taller es
totalmente gratuito pero las plazas son limitadas.
La jornada se celebrará el próximo 6 de Junio, martes, de 18,00 a 19,30
de la tarde. El lugar de celebración será en la sede de Escuelas Católicas de
Andalucía (C/ Faustino Álvarez, 23-25 41002 Sevilla).
Podéis formalizar la inscripción a través del siguiente enlace: FICHA DE
INSCRIPCIÓN, que permanecerá abierta hasta dos días antes de la celebración
de la jornada, o hasta agotar plazas.
Con el deseo de que esta actividad sea de vuestro interés y podamos
compartirla con una amplia representación de las AMPA de todos nuestros
centros, recibid un afectuoso saludo.

Carlos Ruiz Fernández
Secretario Autonómico
@CarlosRuizECA
NOTA: En la redacción de la presente Circular, y para evitar que la utilización de modos de expresión no sexista garantes de la presencia de
la mujer en plano de igualdad pudiera dificultar su lectura y comprensión, toda expresión en ella reflejada que aparezca escrita en género
masculino se entenderá como comprensiva de ambos sexos.

