Madrid, 12 de diciembre de 2018

Para: Titulares de Escuelas Católicas
Directores de centros

EC10186

CURSO SEMIPRESENCIAL
“Infancia. Nuestro mayor tesoro.
El desafío de los 3 a los 7 años de edad”
1ª Promoción. Curso 2018-19
Estimados amigos:
Escuelas Católicas presenta la primera promoción de este curso semipresencial con el propósito de dar luz a las preguntas y necesidades que se están
percibiendo en la educación de niños de edades tempranas. Sabemos que la
Educación Infantil y los primeros años de Educación Primaria son los pilares de un
adecuado desarrollo motor, emocional y cognitivo, y requieren de nuestra máxima
atención.
Esta formación se centrará en cuatro dimensiones a atender en la infancia: la
prevención de las dificultades de aprendizaje a través de los últimos avances de la
neurociencia, la estimulación temprana, la lectura comprensiva y la escritura
creativa, y la tecnología como aliado en esta última tarea.
El curso se celebrará en la sede de Escuelas Católicas (C/ Hacienda de
Pavones, 5, 28030 Madrid), los días 31 de enero y 1 de febrero, y está dirigido a
maestros de Educación Infantil y primeros cursos de Primaria, coordinadores y
orientadores.
Consta de 20 horas de formación, de las cuales 16 horas son presenciales, y
4 horas de seguimiento on-line posterior a través de la plataforma Moodle. El horario
de las sesiones presenciales es de 9.30 a 14.30h., y de 15.30 a 18.30h.
El primer día aprenderemos junto con Carme Timoneda, profesora titular en
la Universidad de Girona, directora de la fundación Carme Vidal, especialista en
Neuropsicopedagogía; y Mª Huertas García, MHSFN y actual directora de
Educación Infantil y tutora de P3 en el colegio Nazaret de Esplugues. En el segundo
día, nos guiarán Maite Vallet, formadora y asesora, directora, docente y tutora
durante quince años, y autora de numerosos materiales; y Montse Poyatos,
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maestra y pedagoga, que durante muchos años trabajó en alfabetización y
programas de integración educativa con colectivos en riesgo de exclusión social.
Dos días de aprendizaje experiencial y transferible al aula, en los que los
participantes podrán llevarse:






Que la neurociencia nos brinda una fundamentación a nuestro
quehacer docente aportándonos seguridad y herramientas útiles tanto
para la prevención de las dificultades de aprendizaje como para
contribuir positivamente a la construcción de la identidad personal de
nuestro alumnado.
Que es posible generar un programa de estimulación temprana para
cada una de las aulas y grupos de alumnos que tengan los docentes.
Que la enseñanza-aprendizaje de la lectoescritura puede resultar
absolutamente gratificante porque los niños no solo aprenden a leer y
escribir, sino que disfrutan leyendo y escribiendo.
Que la tecnología puede contribuir exponencialmente al proceso del
aprendizaje lectoescritor.

La matrícula tiene un coste total de 140€ e incluye los dos días de formación
presencial, el material impreso, el seguimiento on-line y la comida del jueves y el
viernes. Se formalizará exclusivamente a través del formulario on-line de
inscripción, que se encuentra en la página web de Escuelas Católicas
www.escuelascatolicas.es/formacion. De todo ello, tenéis más información en el
tríptico explicativo del programa (Doc. Ref.: EC10187) que os enviamos junto con
esta circular. Hoy se abre el plazo de inscripción y se cerrará el 25 de enero o al
completar aforo.
Todos los participantes que hayan asistido al 100% de las horas presenciales
del curso recibirán un certificado de FERE-CECA por dichas horas, reconocido por
el Ministerio de Educación y Formación Profesional. Para obtenerlo, es necesario
que los participantes entreguen al comienzo del curso los siguientes documentos,
que pueden encontrar en nuestra web en el apartado “Homologación MEFP”:
- Ficha registro de participante.
- Certificado de Centro.
Tanto para la matriculación en el curso, como para la aclaración de cualquier
duda, os podéis dirigir al Departamento de Innovación Pedagógica:
C/ Hacienda de Pavones, 5 – 28030 Madrid
Tlf.: 913288000 - Fax: 91328800
email: pedagogico@escuelascatolicas.es
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Confiamos en que esta nueva iniciativa sea de vuestro interés.
Un cordial saludo,

José María Alvira Duplá
Secretario General

Os recordamos que esta información es para vuestro conocimiento exclusivamente, y no está permitida la
difusión a terceros ni en redes sociales
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