Sevilla, 1 de octubre de 2018

Refª.: Circular SA 08 – 18/19
A los

Titulares de Centros
Directores de Centros
Junta Directiva

TALLERES “ACTUALÍZATE” - CURSO 2018/2019

Queridos/as amigos/as:
Desde el departamento pedagógico-pastoral os presentamos la tercera edición de los
“Talleres Actualízate”. Como sabéis se trata de tres jornadas formativas, de dos horas cada
una, en las que abordaremos diversos aspectos relacionados la función tutorial.
Las sesiones no siguen un hilo conductor, siendo independientes las unas de las otras.
Los talleres están destinados a los docentes de todas las etapas educativas, aunque los temas
planteados puedan resultar más interesantes a unos que a otros. De este modo, con el pago
de cada matrícula el centro asegura una plaza en cada taller, que puede ser cubierta por
un único profesor, que asista a las tres sesiones, o por diferentes, según los intereses
del centro.
El primer día contaremos con la presencia de Antonio Reina Chamorro, Pedagogo y
Educador social. Profesor y miembro del equipo de orientación del Colegio Salesiano de la
Trinidad. Pertenece a la Asociación Ariadna y es co-creador del Método Mentoris de
intervención psicoeducativa con adolescentes y jóvenes con problemas de conducta,
especialmente vinculados con la convivencia familiar. Formador del CEP de Andalucía y de la
Comunidad Valenciana. Su taller lleva por título Buenas prácticas en el aula, centrándose en
aquellos aspectos que son cruciales para que sea posible una buena convivencia la clase.

La segunda sesión estará a cargo de Jesús Maraver Gil, psicólogo sanitario,
psicoterapeuta familiar y psicodramatista. Compagina su consulta privada con la investigación,
vinculado al Departamento de Psicología Evolutiva de la Universidad de Sevilla. Su
intervención lleva por título Promoción del buen uso de las Nuevas Tecnologías de la
información y de la comunicación. El uso masivo de las TICs ha transformado nuestras
relaciones sociales y se ha vuelto imprescindible en multitud de contextos, incluido el educativo.
Con ellas, nuestros niños y jóvenes están adquiriendo nuevas conductas y lenguajes. No
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obstante, el uso intensivo de las mismas, especialmente de los videojuegos con multijugadores,
les podría estar generando consecuencias negativas en sus relaciones familiares y su
estabilidad emocional. Jesús Maraver nos dará claves para fomentar un buen uso de las TICs,
con el fin de beneficiarnos de sus ventajas y evitar sus inconvenientes.
La tercera, y última jornada, estará a cargo de Eva Fuentes Javato, Licenciada en
Derecho, Mediadora familiar y educativa. Coordina el Programa de Mediación Educativa de
Escuelas Católicas de Sevilla. Docente en las universidades de Loyola y Pablo de Olavide, y
en los centros de formación del profesorado de la Junta de Andalucía. Eva Fuentes nos hablará
de La mediación como herramienta para la gestión de conflictos en los centros, dándonos
pautas para poder abordar satisfactoriamente conflictos ocurridos dentro del aula. Eva Fuentes
nos enseñará cómo ir creando “cultura de mediación” para que ayudemos a que sean los
propios alumnos los que aprendan a resolver sus dificultades.
.
Los talleres se celebrarán los días 23, 30 de octubre y 6 de noviembre de 2018 en
Sevilla, en el colegio Santa Ana, Calle Padre Damián, 2, Sevilla.
El precio de la inscripción para las tres sesiones es de 15 euros.
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 y antes del jueves, 18 de
octubre de 2018.
Con el deseo de que estas acciones formativas sean de vuestro interés, recibid un
afectuoso saludo,

Carlos Ruiz Fernández
Secretario Autonómico ECA
@CarlosRuizECA
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