Sevilla, 28 de Junio de 2017.

Refª.: Circular SA 66/2017
A los

Titulares de Centros
Directores de Centros
Junta Directiva
Asesores Jurídicos
Personal de la Sede

Curso para profesores nuevos – CURSO 2017/2018

Queridos/as amigos/as:
Desde Escuelas Católicas de Andalucía os presentamos el curso para
profesores nuevos, que se celebrará el próximo otoño en dos fines de semana: 6 - 7
de octubre y 3 - 4 de noviembre de 2017 (viernes y sábado, respectivamente) en
Córdoba.
Somos conscientes de la importancia del comienzo profesional de cada uno de
nuestros docentes y de la trascendencia que tiene un buen acompañamiento de los
mismos. Por ello, queremos colaborar en esta tarea, que ya lleváis a cabo en cada
centro, y que se hace aún más necesaria con aquellos que no han tenido un recorrido
previo con nuestras instituciones y carismas.
Hemos seleccionado tres temas que consideramos de especial importancia
pensando en alguien que comienza a ser profesor o que lleva menos de dos años con
nosotros:
-

La vocación personal y cristiana del docente
La planificación tutorial con los alumnos
Las tutorías con los padres

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 nuestro director
del Dpto. Pedagógico, Antonio Luis Ferreira, psicólogo y docente. Él dedicará la
tarde del viernes a ofrecer pautas y herramientas para abordar el encuentro tutorial
con las familias y hablará de los objetivos y la forma de enfocar dichas entrevistas.
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.
El curso se celebrará en el Castillo de Maimón, de los Hermanos Maristas,
situado en la calle Alhelí nº 2 en Córdoba. El horario del curso será:
Primer fin de semana:
-

Dia 6 de octubre, viernes de 16,30 a 21,00 h
Día 7 de octubre, sábado de 9,00 a 14,00 h

Segundo fin de semana:
-

Día 3 de noviembre, viernes de 16,30 a 21,00 h
Día 4 de noviembre, sábado de 9,00 a 14,00 h

El número máximo de participantes será de 30 personas y la admisión se
realizará por riguroso orden de matriculación.
El precio de inscripción del curso es de 150 euros, por persona. Aquellos que
deseen alojarse en la casa tienen que abonar además, el precio de la pensión que es
de 167 euros (si opta por habitación doble de uso individual) o de 262 euros (si opta
por habitación doble para dos personas). En ambos casos se incluye desayunos, cena
de los viernes y comida de los sábados. A partir del 20 de septiembre no se podrá
anular ni la matrícula ni la estancia.
El cobro de la matrícula y de la reserva de alojamiento, se realizará mediante
domiciliación bancaria en la cuenta indicada en la ficha de inscripción. (Se adjunta
programación).
Podéis formalizar la inscripción a través del siguiente enlace: FICHA DE INSCRIPCIÓN y
antes del 20 de septiembre de 2017.
A partir de esa fecha no se podrá anular la matrícula y devolver el importe de la misma.
Sin otro particular, recibid un cordial saludo,

Carlos Ruiz Fernández
Secretario Autonómico ECA
@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.

