
Nivel Destinatarios Capacitadores Temas Breve descripción Fechas y horarios

Todos Docentes y Equipos Directivos.

Reflexión inspiradora: Dra. Paola del 

Bosco. Living de diálogo: Dr. Carlos 

Hoevel y Dr. José María la Greca.

Foro 2022: "La identidad de la 

Escuela Católica para una cultura del 

diálogo"

Palabras del Cardenal. Reflexión 

inspiradora: "La educación como 

encuentro" (Paola Delbosco). Living 

diálogo: "Identidad de las escuelas 

católicas para una cultura del 

diálogo" (Carlos Hoevel y José María 

la Greca)

Jueves 9 de 8 a 13 hs

Inicial Docentes, Directivos y EOE. Mariana De Anquín Aprendizajes amigables al corazón

Es un método para potenciar los 

aprendizajes mejorando el bienestar 

emocional de los niños y niñas del 

Nivel Inicial.

Aprenderás herramientas y 

dinámicas para generar climas 

emocionalmente seguros que 

construyan las las bases para el éxito 

en el aprendizaje .

Mar 14. Mie 15, Jue 16 y Vie 17 de 

8.30 a 10 hs

Inicial y Primaria

Docentes de Sala de 5 y 1° grado de 

primaria, Coord. Área Lengua y 

Directores

Cecilia Rassi
Articulación entre niveles : La 

alfabetización en foco.

Recursos y estrategias concretas para 

llevar al aula

Martes 14 y Jueves 16 de 14 a 16 hs

Docentes de 2° y 3° grado de 

primaria , Coord. Área Lengua y 

Directores

Cecilia Rassi
Estrategias para consolidar la 

alfabetización

Recursos y estrategias concretas para 

llevar al aula

Miércoles 15 y Viernes 17 de 11.30 a 

13.30 hs.

Docentes 2° ciclo, Coord. Área 

Lengua y Directores
María Verónica Yubrin

¿Cómo descubrir el corazón de los 

textos?

Recursos y estrategias concretas para 

llevar al aula

Lun 13, Mar 14, Mie 15, Jue 16 de 

9:00 a 11:00 hs

Docentes y Directivos
Colegio Etcheverry Boneo y Nuestra 

Señora de la Paz.
Innovación y raíces.

Workshop: compartiendo buenas 

prácticas de aula que combinan la 

innovación educativa con la 

identidad católica.

Vie 17 de 9:00 a 11:00 hs Etcheverry 

Boneo 

Vie 17 de 14:00 a 16 hs Nuestra 

Señora de la Paz

Docentes de Ciencias Sociales, 

Humanidades y Literatura.

Agustín Suárez

Guillermo Gini

Aula Socrática como camino de 

innovación para la educación integral

Un modo de aprendizaje basado en 

el pensamiento riguroso y el diálogo 

colaborativo en torno a un texto 

valioso. Su ejercicio renueva las 

prácticas pedagógicas, activa 

inteligencias y enciende corazones.

Ma 7, Mie 8, Lun 13, Mar 14 de 18 a 

20 hs. 

5° encuentro opcional presencial el 

Mie 15 de 18 a 20 hs.

Docentes de Biología, Geografía y 

Ciencias de la Naturaleza.
Padre Juan Manuel Ribeiro

¿Qué nos enseña Laudato SI del Papa 

Francisco para la enseñanza de las 

Ciencias Naturales, Biología y 

Geografía?

Reflexión y orientaciones para 

procurar la síntesis entre fe y ciencia. 

Aportes didàcticos para su aplicación 

áulica.

Jue 16 de 16 a 18 hs

Inclusión Directivos y EOE Ilda Dominguez
PPI. Aportes para su comprensión e 

implementación.

Identificación de barreras, y a la 

construcción de condiciones para 

generar oportunidades ricas y 

equitativas para todos los 

estudiantes. En el "todos" están 

aquellos con más riesgo en su 

trayectoria.

Encuentro 1 común a todos los 

niveles. 

Vie 10 de 9 a 10.30 hs.

Encuentro 2 separados por niveles:

Inicial: lun 13 de 9 a 10.30 hs

Primaria: Juev 23 de 9 a 10.30 hs

Secundaria: Vie 17 de 9 a 10.30 hs

Organización Alpha Curso Alpha

Un método muy efectivo para la 

evanlización de padres, docentes y 

estudiantes en el contexto cultural 

actual.

Jue 9, Mar 14, Mie 15, Jue 16 de. 

12.00 a 14.00 hs

Padre Gastón Lorenzo y Padre Andrés 

di Cío

P. Andrés di Cio: "La celebración de 

la fe" . 

Padre Gastón Lorenzo: "Jesús, el 

corazón de la misión del catequista"

Dos encuentros de formación 

continua para guiarnos, fortalecernos 

y animarnos en la misión 

evangelizadora.

P. Gastón Lorenzo: Lun 13 de 10.15 a 

11.15 hs. 

P. Andrés di Cio: Mie 15 de 10.15 a 

11.15 hs

Coordinadores de Pastoral Padre Arturo Bas
"Desarrollo de la clave pastoral en la 

escuela católica"

Dos encuentros para profundizar en 

el desarrollo de la clave pastoral en 

nuestras escuelas, con su 

multiplicidad de aristas, desde el rol 

del coordinador de pastoral.

Mie 8 de 9 a 10.30 hs.

Vie 10 de 10 a 12.30 hs (presencial)

Preceptores Preceptores de Secundaria. Francisco del Campo El rol educativo del preceptor

Reflexionar en torno al rol decisivo 

que cumple el preceptor en la 

formación y educación integral de los 

alumnos. Al mismo tiempo, brindar 

herramientas para influir de manera 

constructiva en los estudiantes.

Lun 13 y Mie 15 de 14.00 a 16.00 hs.

Catequesis y Pastoral

Catequistas y Agentes de Pastoral de 

todos los niveles

ACAP Referentes ACAP Ma. Laura Keegan y Ramiro Seré ACAP; desafíios y oportunidades

Redescubrir el sentido de las ACAP. 

¿Cómo vincular lo curricular con las 

prácticas fuera de las escuelas y la 

formación en competencias de la 

NES?

Vie 17 de 8.30 a 10.30 hs
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Primaria

Secundaria

ESI Referentes ESI Equipo UCA

Orientaciones y recursos para el aula 

desde el punto de partida de los 

Diseños Curriculares.

El desafío de la ESI en el marco de 

nuestros Idearios Institucionales y las 

nuevas situaciones, nos convocaa a la 

reflexión y formación continua para 

formar y orientar con rumbo claro.

Lun 13, mart 14, miér 15 y juev 16 de 

8.30 a 10 hs


