Talleres capacitación docente 2017
La Asociación Educativa Convivencia en la Escuela, cuenta con un equipo de profesionales calificados para abordar temas referentes a la
problemática que se genera en el ámbito escolar y familiar, de esta manera brinda talleres de orientados a la formación y capacitación de
los actores de la comunidad educativa, los talleres que dictamos tienen una duración de 20 horas pedagógicas cada uno

Inician todos los lunes, comenzamos el lunes 6 de Febrero en el horario de 8:30 a 12:45.
Lugar: Psj. Enrique López Albújar 225 Tercer Piso Urb. Los Precursores Santiago de Surco

LUNES

MARTES

“El docente y el manejo
de sus emociones”
”(Visión intrapersonal)

“Manejo de aula en
situaciones de
conflicto"

Educando en la Práctica
de los Valores.
La Virtud como forma
de vida
Desarrollo de
habilidades socio
emocionales para la
educación del siglo XXI
Taller 1
Trabajo Grupal

“Lineamientos y
estrategias para
desarrollar una acción
tutorial efectiva”
Herramientas para la
convivencia e
innovación
educativa"”
Taller 2
Trabajo Grupal

MIERCOLES

JUEVES

“Redes sociales aplicadas a
la Educación" Desarrollo de
sesiones de clases
interactivas
Programas y recursos TICs
para la gestión pedagógica

Nuevo Currículo
Nacional, alcances y
aplicación

APPs aplicadas a la
educación (Aplicaciones de
Tablet y Celular)

“Clima del aula, factor
clave para el
aprendizaje

Taller 3
Trabajo Grupal

Taller 4
Trabajo Grupal

La Convivencia escolar
en el marco del Nuevo
Currículo Nacional

VIERNES
Estrategias para
generar conductas
asertivas en los
estudiantes"
Proyectos
transversales, retos
para un aprendizaje
significativo.
“Mejorando la
convivencia escolar:
Resolución de
conflictos”
Conclusión de los
Talleres Grupales

INSCRIPCIÓN, COSTOS Y CONDICIONES (grupos de 15 a 30 participantes)
Oficina: 6714283 Movistar 990501215 / Claro.955229373







Costo por Curso Virtual (5 sesiones) S/. 70.00 Soles (Incluye Certificado)
Costo por participante para cualquier Taller individual S/. 120.00 Soles (Incluye material y certificado)
El pago se realizará con depósito bancario: BBVA AHORROS SOLES 011-0521-0200025272
Inscripción enviar voucher al Correo: informes@convivenciaenlaescuela.org
Se entregará Certificados a Nombre de la Asociación Educativa Convivencia en la Escuela

Asociación Educativa
Convivencia en la Escuela

www.convivenciaenlaescuela.org
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