Sevilla, 27 de abril de 2018
Refª.: Circular SA 24/2018

A los

Titulares de Centros
Directores de Centros
Equipos de Orientación
Junta Directiva

IV 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. Al igual que en otras
ediciones, extendemos esta convocatoria a maestros, profesores, tutores y, en
general, a todos los que de un modo u otro acompañan al alumnado.
La jornada formativa lleva por título El apoyo emocional: acompañar y
sostener a nuestros alumnos y alumnas en circunstancias vitales adversas.
Muchos de nuestros alumnos pasan por situaciones personales, familiares o
escolares que les afectan negativamente. Su estabilidad emocional y su autoimagen
quedan seriamente dañadas y, por tanto, su proceso de maduración y aprendizaje se
ralentiza y altera. Suelen ser víctimas silenciosas de esas situaciones. Nuestra respuesta y
la calidad de nuestra atención son clave en nuestra misión como escuela evangélica.
Los objetivos de esta sesión serán: cómo detectar las situaciones estresantes de
nuestros alumnos; recordar los procesos emocionales básicos y su gestión; conocer
nuestro propio mapa emocional a la hora de acompañar a otros; desarrollar destrezas
básicas en el acompañamiento individual y practicar el desarrollo de los Grupos de Apoyo
Emocinal (GAE) aplicado a centros de enseñanza.
La metodología no sólo será práctica y útil, sino vivencial, de modo que en la
sesión algunos de los aspectos que se trabajen irán dirigidos a cómo manejar las propias
emociones.
Para todo ello contaremos con la presencia de tres especialistas, José Mª Alvear
Almunia, Licenciado en Filosofía, Teología y formado en Terapia Gestalt, autor de libros
sobre interioridad y personalización; Matilde Manuel Vez, Psicóloga, Terapeuta y
mediadora familiar, con casi cuarenta años como orientadora escolar y Lorena Fernández
Latorre, Psicóloga, Terapeuta, Máster en Educación social, con una amplia experiencia de
trabajo con discapacidad, familias de acogida y protección de menores. Los tres forman
parte del Centro ATMAN (Cádiz), dedicado a la formación y el crecimiento personal,
especialmente orientado a trabajar con aquellos que acompañan a personas en distintos
ámbitos.

La jornada se celebrará el próximo 22 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.

