Jornadas Educativas
2 y 3 de marzo de 2016

JUSTIFICACIÓN
El fortalecimiento de la comunidad educativa a través de la promoción del sentimiento de pertenencia al centro por parte del
alumnado y sus familias es una de las estrategias más efectivas para la mejora de la convivencia y participación escolar. Asimismo el
despertar del sentido de la responsabilidad y la motivación del escolar resultan fundamentales para el éxito educativo. Las Jornadas
Educar Hoy y Mañana: una pasión que se renueva forman parte de la celebración del centenario de la fundación del Colegio San
Agustín de Ceuta y abordan estas cuestiones como espacio de encuentro y de aprendizaje para todo el profesorado ceutí. Se trata
de fomentar el conocimiento y la sabiduría desde un diálogo abierto y creativo. En función del tipo de estructuras de tarea,
recompensa y autoridad que se establezcan en el aula, los alumnos podrán cooperar, realizar determinadas acciones y
evitar otras.

PONENTE
Senador Pallero García, Maestro y pedagogo. Toda una vida dedicada a lo educativo como orientador, formador y asesor.
Autor de “Aprender a estudiar”. Se define como educador y orientador educativo, con amplia experiencia en formación del
profesorado y en Escuelas de Padres. Ha participado en el Plan para la mejora de la Convivencia de la comunidad de Aragón,
en el Programa para el desarrollo de valores deportivos de la Fundación Real Madrid, y colabora con las editoriales Santillana,
Anaya, Vicens Vives, Edelvives y SM. Es Director Honorífico de Mente Colectiva, portal especializado en Programación
Neurolingüística, Coaching e Inteligencia Emocional: http://www.mentecolectiva.es/

OBJETIVOS


Plantear y profundizar los retos educativos del XXI.



Trabajar para conseguir el sentido de pertenencia a los centros.



Mejorar el clima de convivencia en las aulas y la motivación del alumnado.



Afianzar la colaboración Escuela-Familia.



Celebrar el centenario de la fundación del Colegio San Agustín y compartirlo con profesorado de otros centros.

CONTENIDOS
1ª Sesión (2 de marzo):


De cómo trabajar para conseguir el sentimiento de pertenencia.



12 pasos para desarrollar la responsabilidad de nuestros hijos y alumnos.

2ª Sesión (3 de marzo): 25 competencias imprescindibles para educadores del siglo XXI.
Temas complementarios:
+ Teoría y práctica de la pedagogía del esfuerzo.
+ Presupuestos prácticos de la Inteligencia emocional.

METODOLOGÍA


Motivadora, realista y sorpresiva.



Basada en el “aprender haciendo”.



Participativa, activa y divertida.

FICHA TÉCNICA
COORDINADOR: Jose M. Alguacil García
FASES: 8 horas en modalidad presencial distribuidas en:


2 de marzo: 1ª Sesión de trabajo con educadores de 16,30 a 19,00 h. y Charla-coloquio con padres de
alumnos de 19,30 a 21,00 h.



3 de marzo: 2ª Sesión de trabajo con educadores de 16,30 a 20,00 h. Incluye descanso.

LUGAR: Salón de actos del Colegio San Agustín de Ceuta
Nº DE PARTICIPANTES: 136 (máximo)
Nº DE HORAS: 8 horas
DESTINATARIOS (Criterios de selección)


Profesorado en activo de las distintas etapas educativas, por orden de llegada de las inscripciones



Profesorado en paro y quienes no habiendo ejercido la docencia cumplan los requisitos para ello
establecidos en la Orden EDU/2886/2011 (hasta 15% plazas restantes)

CONDICIONES DE CERTIFICACIÓN


Asistencia como mínimo al 85% del número de horas presenciales



Participación activa en la realización de actividades propuestas durante el curso

INSCRIPCIONES


A través del formulario en línea o la dirección web: http://goo.gl/forms/a4w4Zsyqyr



Hasta el 1 de marzo de 2016 (inclusive)



El listado de admitidos se publicará el día 2 de marzo

