1er. PROEDUCAR SOCIO EDUCATIVO
“Infantilización de las violencias”
Aportes para la intervención en contextos de violencia

26 y 27 de Octubre de 2018
Instituto Salesiano de Formación – Montevideo
Mercedes 1776 casi Tristán Narvaja

AUDEC - EDUCAPAZ
AUDEC Y EDUCAPAZ: Acuerdo de cooperación
AUDEC ha realizado un acuerdo con EDUCAPAZ para la coordinación y asesoramiento a
Proyectos Socio Educativos.
EDUCAPAZ es una alianza de organizaciones de la sociedad civil colombiana, que implementa
estrategias de acción local, investigación e incidencia en políticas públicas educativas para
fortalecer la educación rural, la educación socio-emocional y ciudadana para la reconciliación y
las capacidades institucionales y comunitarias para la construcción y consolidación de la paz.
Con mucha alegría los convocamos al primer

PROEDUCAR SOCIO EDUCATIVO

titulado “Infantilización de las violencias”, Aportes para la intervención en contextos
de violencia.
Objetivos:
-

-

Reflexionar sobre los desafíos de las nuevas expresiones de violencia en los contextos
de nuestros proyectos socio educativos, especialmente en el impacto que los mismos
tienen en los niños, niñas y adolescentes.
Aportar herramientas y experiencias para nuestras prácticas.
Abrir un espacio de encuentro e intercambio entre proyectos socio educativos.

ASPECTOS PRÁCTICOS
COSTO DEL SEMINARIO
$ 500 por participante. Grupos mayores a tres participantes por institución: $300 por persona.
En el caso de participantes del interior, se realiza descuento de pasaje sobre el costo del
seminario (Excluye área metropolitana).

INCRIPCIONES
Para poder completar el formulario de inscripción es obligatorio incluir el Nº de depósito de la
matrícula realizada en el BROU.
Para inscribirse deberán realizar el pago en la Caja de Ahorros Nº 1564125-00002 a nombre de
la Asociación Uruguaya de Educación Católica, en el Banco República.
Posteriormente cada participante podrá continuar su inscripción completando el formulario
web que se encuentra en nuestra página: www.audec.edu.uy . Como siempre, es necesario
que envíen escaneado a secretaria@audec.edu.uy , el comprobante del BROU, aclarando: 1)
Nombre del inscripto 2) Centro educativo 3) Ciudad 4) Concepto (ProEducar Socio Educativo).
El plazo para inscribirse vence el lunes 22 de Octubre de 2018.
Será un placer contar con ustedes.
En nombre de la Dirección Nacional de AUDEC, les saludo fraternalmente;

Lic. Rafael Ibarzabal
Director Nacional de AUDEC

