La entrevista tutorial con los
padres representa un tiempo breve
pero fundamental para el
acompañamiento de nuestros
alumnos. En ella el docente tiene
acceso a problemáticas familiares
que, con frecuencia, inciden de
manera directa en el desarrollo
académico del alumno. Antonio
Luis Ferreira Siles, terapeuta
familiar y docente, nos ofrecerá
algunas herramientas para que
estos encuentros sean verdaderos
generadores de cambio.

Cada vez, con más frecuencia, nos
e n c o n t r a m o s c o n re a l i d a d e s
complejas en el aula en las que no
sabemos cómo actuar: “mis
padres se han separado; mi
abuelo se ha muerto; ¿por qué
lleva mi compañera tantos meses
en el hospital?; estoy enfermo…”

Martes 18 de octubre de 2016
17:00 a 19:00 horas

Martes 8 de noviembre de 2016
17:00 a 19:00 horas

Elena Torrado Val, terapeuta
familiar y psicooncóloga pediátrica
del Servicio Andaluz de Salud, nos
dará pautas para dar respuesta a
estas situaciones.

Matrícula
15 € los tres talleres.
Lugar de celebración
Sede de Escuelas Católicas Andalucía
C/Faustino Álvarez 23-25
41002 - Sevilla
Autobuses 02, 13, 14, C1, C2, C3, C5.

Victor Muñoz Márquez, Jefe de
Estudios del Colegio del Santo
Ángel de Sevilla y tutor que gasta
mucho tiempo en la tutoría
personalizada, quiere contarnos
cómo el espacio que genera ‘cara
a cara’ con sus alumnos puede ser
un lugar que, desde la ternura y la
cercanía, llegue a transformar sus
vidas.
Víctor nos animará a que
centremos nuestros esfuerzos y
nuestra creatividad en aquellos
alumnos que más nos necesitan.
Martes 29 de noviembre de 2016
17:00 a 19:00 horas

Destinatarios
La formación está dirigida a todo el
claustro de profesores de todos los
niveles educativos, aunque el tercero
hará especial incidencia en la
preadolescencia y adolescencia.
Si no puedes acudir a alguna sesión puede
ir por ti algún/a compañero/a del
Claustro.

Información

Escuelas Católicas Andalucía
C/Faustino Álvarez 23-25
41002 - Sevilla
Tel: 954 38 38 68
Fax: 954 90 47 52
www.ecandalucia.org
ecandalucia@ecandalucia.org
pedagogia@ecandalucia.org
@EC_Andalucia

Actualízate… 16-17

Acción Tutorial … AcOMpAñAR

Actualízate… 16-17

Actualízate…

Escuelas Católicas Andalucía te ofrece un itinerario
formativo Pedagógico - Pastoral en tres sesiones
independientes de dos horas para tu actualización como
docente de la escuela concertada.

