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Enseñanza libre de Gritos
Julio 12 de 4:00 a 8:00 PM
Julio 13 de 9 a 1 y 3:00 a 7:00 PM

Supervisión Clinica
Julio 18 de 4:00 a 8:00 PM
Julio 19 de 9:00 a 1:00 y 3 a 7 PM

Estrategias para crear un programa
de calidad
Julio 16 de 4:00 a 8:00 PM
JuliolTde9alyde3aTPM

Creatividad
Julio 9 de 4:00 a 8:00 PM
Julio 10 de 9 a 1 y 3.00 a 7:00 PM

El desarrollo del propio potencial creativo
como herramienta para promover la

creatividad en el salón de clases.

Objetivo:
En la labor cotidiana los maestros y maestras
requerimos: cubrir las necesidades de la
lnstitución a la que pertenecemos, de reflejar
resultados cuantitativos y cualitativos, de cubrir
con los programas establecidos, de utilizar los
textos programados y seguir las reglas
disciplinarias de acuerdo a los principios de la
lnstitución. Todo esto propicia que nuestras
necesidades de crecimiento personal sean
relegadas o llevadas a un segundo plano.

Propósito:
Que los participantes obtengan estrategias para
desarrollar su potencial creativo, en beneficio de
una educación de calidad en nuestras aulas.

Volver a situar al hombre como sujeto y
como finalidad del proceso de desarrollo.

Temas:
. La creatividad como medio de expresión.
o La creatividad como herramienta de

conocimiento del otro.
o La creatividad en la educación.

Dirigido a:
Maestros de primaria, preescolar y lactantes y
maternales.

Costo: $1200.00 más IVA (incluye manualde
capacitación, servicio de cafetería y constancia).
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. Enseñanza Libre de "Gritos"
Lic. Samantha Barocio Rocha

La premisa central del modelo es que poniendo la
atención en sí mismos y cómo se comportan, muy
pronto los docentes descubrirán que pueden manejar
cualquier situación que se presente con sus alumnos,
ya sea que provoquen desorden en clase, falten al
respeto o se nieguen atrabajar.

Fr*pósit*:
Poner nuevamente el control en manos de los maestros
para ayudarles a;

. Eliminar las luchas de poder.

. Disfrutar su trabajo y a sus alumnos otravez.

. Actuar con confianza y sentirse más capaces.

. Establecer límites eficaces.

. Dejar que las consecuencias griten por ellos.

. Educar a los alumnos para ser auto-dirigidos.

T*maric¡:
l. La Educación no tiene nada que ver con los

alumn@s, sino con l@s docentes.
2. Si no estás bajo control, no puedes estar a cargo.
3. Pónte la máscara de oxígeno tu primero.
4. Tus alumn@s necesitan su espacio.
5. Permite que las consecuencias griten por ti.
6. Crecer es dificil, especialmente para los adultos.

üirígicl* a:
Docentes de todas las asignaturas, con alumnos de
todos los niveles educativos, educadores, psicólogos,
trabajadores sociales y cualquier otro profesional de la
salud o la educación que trabaje con los estudiantes.

Costo: $1200.00 más iva (incluye servicio de cafetería
y constancia).

Taller sobre Supervisión Clínica: proceso
esenc¡al para producir cambios en el

docente.

Desde hace varias décadas, la investigación
sobre los programas de desarrollo profesional
para el docente, han demostrado la necesidad de
incluir en dichas intervenciones dos tipos de
actividades : las de capacitación propiamente
dichas y las de apoyo o seguimiento a la
capacitación.

Sin embargo, en nuestro país las actividades de
apoyo o seguimíento rara vez son aplicadas.
Seguimos confiando ciegamente en el taller como
la estrategia fundamental de cambio docente.

Propósito.
lntroducir a los supervisores, asesores, directivos
y formadores de maestros al uso de lo que se
denomina la supervisión clínica (Goldhammer,
1969;Acheson y Damien Gall, 2003, etc.).

Temario.
o La vida cotidiana del maestro y su rol en el

proceso de cambio en la escuela.

. Definición y características de la supervisión
clínica.

o Los problemas de la supervisión tradicional.

. El ciclo de la supervisión clínica.

Dirigido a: supervisores, asesores, directivos y
formadores de maestros.

Costo: $1200.00 más iva (incluye manual de
capacitación, servicio de cafetería y constancia).

Estrategias generales para crear un
programa de calidad para la educación
' inicialy preescolar.

Las demandas actuales de nuestra sociedad y
del mundo globalizado al que necesariamente
tenemos que incluirnos, nos ha conducido a
reconsiderar una vez más la educación que
estamos proporcionando a los niños de 0 a 6
años de edad.

Hoy en día es necesario recurrir a un proyecto
educativo que se preocupe por desarrollar en el
niño las capacidades cognitivas, sociales y
motrices que lo lleven a pensar, tomar
decisiones, aprender a aprender, adquirir
responsabilidad social y conciencia ecológica, así
como aprender a vivir y convivir con los otros.

Planear, conducir y evaluar un proceso de
enseñanza-aprendizaje que tiene como marco de
referencia el desarrollo de un conjunto integrado
de competencias, demanda a los educadores, a
los directores, a los padres de familia y a la
comunidad en general pensar acerca de la
educación inicial y preescolar de forma
radicalmente diferente.

Temario.
La importancia del aprendizaje activo y las
experiencias importantes para el desarrollo del
niño.
El arreglo del salón en áreas de trabajo y la
organización de actividades diarias.
El ciclo de observar, evaluar y planear como
estrategia de enseñanza.

Dirigido a: educadores y directivos del nivel
inicial y preescolar, profesionales de la educación
infantilen general.

Gosto: $1200.00 más iva (incluye manual de
capacitación, servicio de cafetería y constancia).


