JORNADAS PEDAGÓGICAS 2019
Los días 16, 17 y 18 de agosto de este año, se realizarán en Nuevo Schoenstatt, Florencio Varela, dos jornadas pedagógicas consecutivas.
La primera, Educar en contextos vulnerables, se llevará a cabo el día viernes16
de agosto, y tiene como objetivo compartir experiencias pedagógicas de instituciones que trabajen en este ámbito y profundizar, partiendo de la pedagogía
kentenijiana, en la identidad y en estrategias que ayuden a optimizar la calidad de
las acciones.
Invitamos especialmente a participar de este encuentro a colegios de Chile, Uruguay, Paraguay y Argentina que atienden en forma directa poblaciones vulnerables
desde una perspectiva kentenijiana.
Hacemos extensiva la invitación a las instituciones educativas que si bien no trabajan directamente con esta población, desarrollan en sus instituciones proyectos de
promoción social.
Esta jornada tiene un costo de USD 20 (almuerzo incluido sin alojamiento)
La segunda, Efectividad y creatividad para la innovación pedagógica, tendrá
lugar los días sábado 17 y domingo18 de agosto. Está orientada a directivos y
miembros de equipos directivos de instituciones educativas kentenijianas y a
aquellos interesados en la temática y en su perspectiva kentenijiana.
Esta jornada tiene un costo de USD 70 incluye el alojamiento y las comidas que figuran en el programa.
INSCRIPCIÓN
Hasta el 20 de julio.
Ante cualquier duda contactarse a info@centropedagogico.org.ar

PROGRAMA
SÁBADO 17 DE AGOSTO
09.00hs. Apertura
José Matías Arteaga

P. Guillermo Carmona

09.30hs. Acentos de la pedagogía kentenijiana para la educación de niños y adolescentes.
P. Tommy Nin Mitchell | Superior de la comunidad de los Padres de Schoenstatt en Argentina

10.30hs. Intercambio
11.30hs. Break
11.45hs. Desafíos y experiencias de la educación integral de la sexualidad.
Presentación de experiencias y proyectos en instituciones educativas
Marcela Konz Gustavo Martinez Silvina Viñas y Florencia Puig

13.00hs. Almuerzo
15.00hs. Variables de efectividad escolar ¿Qué necesidades y cómo aprenden nuestros estudiantes? ¿Estamos
respondiendo a estas exigencias? Diseño universal para el aprendizaje. Estilos e intereses para el aprendizaje
Lic. Rodrigo Inostroza | Licenciado en Educación. Subdirector Fundación Pentecostés Chile

19.30hs. Cena

DOMINGO 18 DE AGOSTO
7.45hs. Misa
08.30hs. Desayuno
09.30hs. Creatividad e innovación en la conducción. Gestión directiva para la renovación de la escuela.
Lic. Rodrigo Inostroza | Licenciado en Educación. Subdirector Fundación Pentecostés Chile

12.00hs. Perspectivas pedagógicas institucionales
P. Guillermo Carmona | Director Centro Pedagógico José Kentenich

