Madrid, 16 de septiembre de 2019

Para: Titulares de Escuelas Católicas
Directores de centros

EC10697

XVII JORNADA PARA ORIENTADORES ESCOLARES
“ COMPETENCIAS PARA ORIENTAR EL PROYECTO
DE VIDA”
Estimados amigos,
Como ya os adelantamos en una circular informativa enviada el 25 de junio,
este curso vamos a celebrar la XVII edición de la Jornada para Orientadores
Escolares de Escuelas Católicas, y la fecha elegida para su celebración es el
viernes, 25 de octubre, en el Colegio Menesiano de Madrid (Avda. de Brasilia, 11).
Queremos seguir contando con la asistencia fiel de muchos de vosotros,
orientadores de centros que tenéis con este evento la oportunidad de profundizar en
temas que afectan directamente a vuestro trabajo cotidiano, y compartir
experiencias con compañeros de otros centros de la misma o diferente comunidad.
De entre todos los temas que nos proponéis en las evaluaciones finales de las
jornadas, en esta ocasión vamos a profundizar sobre “Competencias para orientar
el proyecto de vida”.
Nuestros alumnos son ciudadanos del siglo XXI y necesitan desarrollar en la
escuela las competencias que va a exigirle la sociedad en la que van a trabajar y
vivir. Por ello, nuestros centros tienen la misión de preparar a cada alumno para que
construya su vida utilizando todos sus recursos personales, guiándoles en la
adquisición de unos aprendizajes y modelos que le resultarán imprescindibles para
desarrollar una vida plena y feliz, y la estructura para construir su proyecto de vida
presente y futuro. Las competencias son la base que necesitan para ese “proyecto
de vida”, son las que les ayudarán a conocerse, convivir y adquirir hábitos y
cualidades necesarios en su vida personal y profesional.
Hemos preparado esta jornada para compartir con todos los orientadores,
profesores y equipos directivos de nuestros centros esta propuesta de trabajo para
implementar las competencias en las aulas con nuestros alumnos. Durante la
misma, compartiremos ponencias y talleres con profesionales expertos en temas
que conforman este proyecto: la mentalidad de crecimiento, la actitud creativa, el
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compromiso social, el acompañamiento en el proyecto de vida, el sentido de
iniciativa o el espíritu emprendedor, entre otros.
Mantendremos la estructura llevada a cabo en jornadas anteriores: durante la
sesión de la mañana se impartirán tres ponencias prácticas, con un debate posterior
con los ponentes, y por la tarde se ofertarán cinco talleres simultáneos de los que se
podrán elegir dos.
Junto con esta circular, os adjuntamos un díptico informativo (Doc. Ref.
EC10698).
La matrícula de la actividad se realizará cumplimentando el formulario on-line
de inscripción que encontraréis en www.escuelascatolicas.es/formacion,
formalizando el pago según el método elegido (transferencia bancaria o tarjeta de
crédito) y siguiendo las indicaciones. El importe de la matrícula es 60€.
Las plazas son limitadas, por lo que os sugerimos que formalicéis vuestra
matrícula lo antes posible. La fecha límite de matriculación es el 23 de octubre o
hasta agotar las plazas existentes.
Gracias al convenio de colaboración que nuestra institución tiene firmado con
el Ministerio de Educación y Formación Profesional, los participantes que asistan al
100% de la jornada recibirán el certificado de FERE-CECA reconocido por dicho
Ministerio.
Podéis contactar con el Departamento de Innovación Pedagógica para
cualquier petición, consulta o sugerencia en el teléfono 91.3288000 o en el e-mail
pedagogico@escuelascatolicas.es
Deseamos que esta información sea de vuestro interés y esperamos contar
con vuestra presencia en esta actividad.
Recibid 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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