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DETALLES DEL X CONGRESO 04 Y 05 DE JULIO DE 2020

Datos de la actividad

Títulode laactividad: EDUCANDO CON CO-RAZÓN

Fecha de realización: 04 y 05 de julio de 2020 Plazo de inscripción: 26 de junio

Nº de plazas: 60

Asistentes: 2 personas por AMPA (sin incluir miembros de la Junta Directiva de FAMPA)

Lugar de realización: Hotel Precise Resort, El Rompido (Huelva)

04 de julio por la mañana y tarde:

Hora de inicio: 10:00 h.

Fin de la sesión: 19:30 h. aproximadamente

05 de julio por la mañana:

Hora de inicio: 10:00 h.

Fin de la sesión: 13:45 h. aproximadamente

Ponencia vivenciales: "Patologías y remedios para el corazón de las familias
y la escuela" "Algunos latidos para el nuevo curso creativo y con co-razón"

Contenido:

Desde una breve descripción de las "alteraciones" y "patologías" más habituales en el corazón de la escuela y de las

familias, nos entregaremos a vivenciar algunos "remedios" que ayuden a que el corazón de los educadores (madres,

padres y maestros) puedan latir de otro modo en el desempeño de su labor pedagógica y educativa cotidiana.

Esta sesión formativa presenta, a modo introductorio, la visión global de un proceso concreto de modificación de las

actitudes y gestos cotidianos a partir de la reconstrucción del propio cuerpo.

Una sesión básicamente vivencial donde cada participante, a través de experiencias vivenciales, se convierte en su propio

maestro, en su propio laboratorio y proyecto.

En definitiva, una propuesta para empezar el nuevo curso "con buen pie y un mejor corazón"

Objetivos:

Partiendo de la realidad que vivimos y de lo que hemos vivido: Sentido y alcance de la cuarentena y confinamiento. Que entendemos

por una "nueva" realidad. Que es un "nuevo" curso.

Rasgos de la persona creativa y dinámicas para su incorporación. La creatividad como "autorrealización"

La postura, la escucha, la paciencia, la alegría y el entusiasmo. La pasión y entrega amorosa, el descanso, el silencio.

Charla sobre nuevos escenarios en los centros
educativos en crisis sanitaria

Contenido

Orientaremos a las madres y padres de la situación en la que nos encontramos por la crisis sanitaria en los Centros Educativos

y como se actuará desde la escuela.

Objetivos
Que las familias tenga claro cómo hay que actuar y cuál es la situación en la que se encontrarán en el nuevo curso.
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Secuencia

Sábado 04 de julio

 10:10 h a 10:30. Inauguración

 10:30 a 12:00 h. Patologías y remedios para el corazón de las familias y la escuela, I parte.
Ponente: D. José maría Toro. Profesor, escritor, formador y conferenciante.

 12:00 a 12:15 h. Descanso

 12:15 a 14:15 h. Patologías y remedios para el corazón de las familias y la escuela, II parte.
Ponente: D. José maría Toro. Profesor, escritor, formador y conferenciante.

 16:30 a 17:00 h. Siesta: Descanso consciente.
Ponente: D. José maría Toro. Profesor, escritor, formador y conferenciante.

 17:00 a 19:30 h. Algunos latidos para el nuevo curso creativo y con co-razón.
Ponente: D. José maría Toro. Profesor, escritor, formador y conferenciante.

 21:00 h. Cena

Domingo 05 de julio

 08:00  a 10:00 h. Desayuno.

 10:00 a 11:45 h. Nuevos escenarios en los Centros Educativos en crisis sanitarias.

Ponente: D. Enrique Jabares Barrera. Director del CEIP El Puntal de Bellavista y Presidente
Regional de ASADIPRE.

 11:45 a 12:15 h. Descanso

 12:15 a 13.45 h.       II Edición entrega de premios y menciones:

 Reconocimiento a la labor destacada de la AMPA en el Centro Educativo.

Mención al docente mejor valorado potenciando el talento y motivación en el alumnado.

 Reconocimiento y agradecimiento a la labor y compromiso con FAMPA.

 13.45 h. Clausura del Congreso.

 14:00 h. Almuerzo
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Criterios de asistencia

Alojamiento: Hotel Precise Resort, sito en Ctra. Cartaya - El Rompido, Km. 7, 21459 El Rompido - Cartaya,
Huelva

Desde FAMPA se ha hecho una reserva previa de habitaciones en régimen de pensión completa para la

noche del sábado día 04 de julio para todas las personas asistentes (2 personas por AMPA), salvo para

quienes sean del mismo municipio, teniendo en cuenta excepciones argumentadas.

Si alguna persona no comunica por escrito que no puede asistir o que se incorpora a algún taller especifico,

asumirá el coste que esto le haya supuesto a la Federación. Por tanto, es importante que comuniquéis por escrito

vuestra asistencia o no a los talleres, comidas o alojamiento.

Cada AMPA deberá indicar la disposición de las habitaciones de sus asistentes. En caso contrario, ésta se   hará

desde la propia Federación.

Desplazamiento

Regla general: El desplazamiento se realizará por cuenta de cada AMPA.

Manutención y alojamiento

FAMPA correrá a cargo de la manutención y alojamientode las 2personas por AMPA y si entrase alguna reservas. Las

comidas tendrán lugar en el hotel: Presise Resort

Deben de confirmar si se quedan al almuerzo del domingo o se marchan antes.

FAMPA-HUELVA
Presidenta

Fdo.: Mª Jesús Valle Contreras


