Sevilla, 20 de abril de 2017.

Refª.: Circular SA 45/2017

A los

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

III JORNADA EQUIPOS DE ORIENTACIÓN

Queridos/as amigos/as:
Dentro de la Programación del tercer trimestre, os ofertamos una jornada de
formación destinada a vuestros equipos de orientación. Todos somos conscientes de
la gran labor que realizan y de la necesidad de contar con herramientas que les
permitan afrontar los retos que cada día se les presentan. Dada la temática de la
presente edición, convocamos también a profesores y tutores que, de un modo u otro,
acompañan al alumnado.
Abordaremos dos asuntos de sumo interés: la agresividad y violencia en las
aulas, por un lado, y la orientación profesional.
La mañana estará a cargo de Rafael Nieto Rivera, Psicólogo, terapeuta
familiar y supervisor docente. Rafael llevar varias décadas formando y acompañando a
claustros de profesores. Experto en intervenciones en el entorno educativo, nos
hablará de cómo se gestan las conductas agresivas y el modo de intervenir en la
escuela. Nos dará claves que nacen de las últimas investigaciones en neurociencia y
mindfulness. Su ponencia lleva por título Neurociencia, mindfulness y agresión en
la escuela.
Por su parte, Mónica Martínez Muñoz, nos acercará al importante mundo de la
orientación profesional, una demanda de primer orden en nuestros centros. Mónica
nos dará herramientas para un correcto acompañamiento en el discernimiento de la
vocación de nuestros alumnos, un reto al que nuestra escuela ha de responder de la
mejor manera posible. También nos enseñará herramientas para trabajar con los
padres de nuestros alumnos en este campo. Mónica Martínez es técnica facilitadora
del proyecto “orientación profesional coordinada” de la fundación Bertlesmann,
entidad especialmente comprometida con el delicado paso del mundo educativo al
laboral. El título de su intervención será orientación profesional, un enfoque
colaborativo y de calidad.

La jornada se celebrará el próximo 23 de Mayo, martes, de 10,00 a 18,30 de la
tarde. El lugar de celebración será en la sede de Escuelas Católicas de Andalucía (C/
Faustino Álvarez, 23-25 41002 Sevilla).
El precio de inscripción de la jornada será de 25 euros, que incluye el material
y el café de media mañana. 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. La inscripción está 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 los equipos de orientación 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.

