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Curso 2017-2018

Departamento de Formación, Evaluación e Innovación
Educativa

JORNADAS DE SENSIBILIZACIÓN E IMPLANTACIÓN DE LA INTELIGENCIA EMOCIONAL
EN LOS ÁMBITOS FAMILIAR Y EDUCATIVO
Hace algunos cursos escolares que el centro viene trabajando, a través de las tutorías, la
Inteligencia Emocional en el ámbito educativo con el alumnado de ESO. Nuestro objetivo
fundamental es la mejora de los resultados del alumnado en los ámbitos académico y personal,
dotándolos de estrategias para manejar, entender, seleccionar y trabajar las emociones propias y
ajenas de modo eficiente y con resultados positivos. Contando con profesorado formado en la
materia, la intención es implantar el Programa de modo paulatino en todos los cursos.
Convencidos de que la colaboración de las familias con el Centro es imprescindible para conseguir
nuestros objetivos y deseosos de compartir con ustedes los beneficios de trabajar la Inteligencia
Emocional como capacidad para conocer y manejar nuestras propias emociones y sentimientos y
reconocerlos tanto en nosotros mismos como en los demás, además de saber gestionar nuestras
relaciones interpersonales , hemos organizado una acción formativa dirigida a las familias del
alumnado de 1º a 3º ESO, a las figuras delegadas/os de padres y madres de alumnado, y al
profesorado.
El curso será impartido por Alberto Ortega Cámara. www.albertoortega.es. Experto en Coaching
Personal. Practitioner en PNL. Profesor de E.S.O., creador y facilitador del Programa de
Implantación de la Inteligencia Emocional en el ámbito educativo.
Martes, 13 de marzo de 2018

De 16:30 a 19:00

BIBLIOTECA IES El Fontanal

Martes, 05 de junio de 2018

De 16:30 a 19:00

BIBLIOTECA IES El Fontanal

Debido a la importancia de la acción formativa y a las necesidades de organización, les rogamos que
informen de su asistencia completando la información bajo la línea de puntos. Una vez hecho esto,
recorten el acuse de recibo y háganlo llegar a la Secretaría del Centro, personalmente, o a través
su hijo/a. Por motivos de organización y desarrollo de la actividad, se admitirán un máximo de 40
asistentes inscritos, teniendo en cuenta el orden de entrada en el centro.
Agradeciendo de antemano su colaboración, reciban un cordial saludo.
............................................. Cortar por esta línea de puntos y entregar en Secretaría, ...........................................................
JORNADAS DE SENSIBILIZACIÓN E IMPLANTACIÓN DE LA INTELIGENCIA EMOCIONAL EN LOS ÁMBITOS
FAMILIAR Y EDUCATIVO

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN (Del 19 febrero al 12 de marzo)
NOMBRE Y APELLIDOS DEL FAMILIAR

Parentesco (Marque con X lo que proceda)

Padre

NOMBRE Y APELLIDOS DEL ALUMNADO (HIJO/A)

Nivel/Grupo

Madre

Tutor/a

