PROEDUCAR XXVII

EDUCAR CON CO-RAZÓN
La inteligencia emocional

Fecha: jueves 7 y viernes 8 de febrero de 2019
Colegio Clara Jackson de Heber
Av. Dr. Luis Alberto de Herrera 4142.Montevideo.
Destinatarios:
Educadores, Equipos Directivos y Equipos Técnicos de
centros educativos formales y no formales.
Tenemos el gusto de invitarlos a participar en la vigésimo séptima
edición del ProEducar.
En esta ocasión, y dando continuidad al trabajo que venimos haciendo en torno a
las inteligencias múltiples, desarrollaremos diversos contenidos que nos ayudarán a
profundizar en el conocimiento de la Inteligencia Emocional,
de la mano del Profesor José María Toro.
Este ProEducar nos ha de ayudar a poner en valor algunas dimensiones,
quizá más olvidadas en el acto educativo:
•El educador y el educando como piedras angulares de la relación educativa.
•La interioridad como movimiento para la innovación educativa.
•Educar… para SER; la educación con sentido.
•El reconocimiento de “la sabiduría de vivir”.
En palabras del propio José María Toro:
“Una puerta que se abre para adentrarnos en el reconocimiento de lo que
nuestro corazón ha sabido siempre”.

A continuación presentamos una reseña sobre el conferencista principal y debajo
el programa detallado de ambas jornadas.
JOSÉ MARÍA TORO

José María Toro es profesor de enseñanza primaria y actualmente centra su labor
investigadora y divulgadora de aspectos tales como el desarrollo de actitudes
creativas en el quehacer de la vida cotidiana, la formación personal de padres,
maestros y otros colectivos profesionales, la educación desde los valores, la
pedagogía emocional y la meditación.
Especialista en distintos ámbitos de la Expresión (Escuela de Expresión de
Barcelona), es también profesor del Sistema Consciente para la Técnica del
Movimiento (reconocido por el Instituto para el Desarrollo Integral de Barcelona).
Ha dictado numerosas conferencias y seminarios en la mayor parte de las
comunidades autónomas del Estado.
Además de la formación de profesores y otros sectores de la comunidad educativa, ha participado en los procesos de formación continua del Hospital Virgen del
Rocío de Sevilla y de otras instituciones sociales y sanitarias así como en cursos
específicos, tanto para alumnos como para profesores, en diversas
universidades.
Profesor en diferentes Máster de las Universidades de Barcelona, Sevilla y
Almería así como en la Universidad Multicultural del Cudec (México).
Es el creador y dinamizador de los cursos-retiro “Descanser: descansar para ser”,
en los que en un régimen grupal de silencio se aborda la dinámica del
descanso siguiendo el ciclo de las estaciones.
Ha publicado una gran variedad de artículos de temática diversa vinculados con
la educación y el desarrollo personal.
Es autor de los libros:
- El pulso del cotidiano
- La hondura de lo simple es infinita La Vida Maestra
- Educar con Co-razón
- La sabiduría de vivir.
- Descanser. Descansar para ser
- Mi alegría sobre el puente

PROGRAMA
JUEVES 7
08:00 h - Acreditaciones
08:30 h- Bienvenida y oración
09:00 h - “Educar con co-razón: el recurso por excelencia eres tú”.
José María Toro.

11:00 h - CORTE
11: 30 h - “El corazón, un continente pedagógico por descubrir”. José María Toro.

13:00 h - CORTE PARA ALMUERZO
14:30 h -La mirada del corazón: "lo esencial es invisible a los ojos". José María Toro.

16:00 h -CORTE Y VISITA A STANDS
16:30 h - “ Educar, el arte de ‘encender los ojos’. Estado emocional y aprendizaje”.
José María Toro.

18:00 h - Finalización de la jornada
VIERNES 8
08:00 h - Acreditaciones
08: 15 h- Bienvenida y oración
08:30 h - “Educar en emociones” - Mirta Polla Rossi - Argentina.
Profesora especialista en Neurociencias y Educación.

09: 45 h - “Intensamente. Herramientas para abordar las emociones en
el aula” - Magela Grisoni - Uruguay.
Psicóloga social, catequista, directora de la Escuela de Psicología Social en
Uruguay.

10:45 h - CORTE
11:15 h - “Dolencias, patologías y remedios para el corazón de la escuela y

de la familia de hoy. Latidos para un nuevo curso creativo y con corazón”.
José María Toro.

13:00 h - ACTO DE CLAUSURA

INFORMACIÓN GENERAL
COSTO DEL CURSO:
Para socios de AUDEC, hasta el 21 de diciembre, $1000.
Luego de esta fecha, $1200.
Incluye: carpeta, material y cafetería en los cortes.
Para beneficiarse de la matrícula bonificada, las instituciones deberán estar al
día con el pago de la cuota de afiliación 2018.
Para educadores no socios de AUDEC, $1500.
INSCRIPCIONES:
Para poder completar el formulario será necesario incluir obligatoriamente el
nº de depósito de la matrícula. Para ello deberá realizar el pago con
anterioridad, en la Caja de Ahorros Nº1564125-00002 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 la página: www.audec.edu.uy.

Es necesario que nos envíen escaneado a secretaria@audec.edu.uy, el
comprobante del BROU, aclarando:
1) Nombre del inscripto
2) Centro educativo
3) Ciudad
4) Concepto: ProEducar XXVII.
El plazo para inscribirse vence el viernes 1 de febrero de 2019.
ACREDITACIONES:
Cada participante recibirá un código de barras en el mail que aportó en el
formulario de inscripción. El mismo deberá traerlo impreso para su
acreditación durante el evento.
APOYO PARA TRASLADOS:
Según se acordó en la Asamblea Ordinaria del 30 de setiembre de 2016, se
modifica la modalidad de reintegro del gasto por traslado de los participantes
del interior que lo soliciten y estén al día con la cuota de afiliación 2018.
A los educadores de Centros Educativos ubicados “al norte del Río Negro” o a
más de 280 km de Montevideo, se les reintegrará el 50% del valor del pasaje
ida y vuelta.
La devolución no podrá superar el valor de la matrícula bonificada ($1000).
A los Centros Educativos ubicados “al sur del Río Negro” se les reintegrará:
Entre 50 y 99 Km
$ 150
Entre 100 y 149 Km $ 200
Entre 150 y 280 Km $ 330
En nombre de la Dirección Nacional de AUDEC les saludo fraternalmente,

Lic. Rafael Ibarzabal Ocio
Director Nacional de AUDEC

