EL SINDICATO ESTATAL DE TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN DE BAJA CALIFORNIA
A TRAVÉS DEL
COLEGIO DE PROFESORES DEL SETEBC “PROFR. ANTONIO PONCE AGUILAR”, A. C.
REALIZA
EL CUARTO CONGRESO DE EDUCACIÓN
“SER MAESTRO A TRAVÉS DEL TIEMPO”.
EN EL MARCO DE LA CELEBRACIÓN DEL DÉCIMO ANIVERSARIO DEL
SINDICATO ESTATAL DE TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN DE BAJA CALIFORNIA
Y DEL OCTAVO ANIVERSARIO DEL COLEGIO DE PROFESORES DEL SETEBC “PROFR. ANTONIO PONCE AGUILAR”, A. C.
Tijuana, B. C., sábado 25 de junio de 2016.
Sede: Salón “Nápoles”, del Hotel Real Inn.
PROGRAMA:
7:00 a 8:00 horas:
Entrega de materiales del Congreso para las personas previamente inscritas.
Últimas inscripciones y entrega de materiales.
8:00 a 8:30 horas:
Ceremonia de inauguración.
8:30 a 10:30 horas:
Conferencia-Taller: “Juego yo, juegas tú y todos aprendemos”, por el Maestro Jesús T. Zavala Pulido.
El participante reconocerá al juego como medio fundamental para el logro de aprendizajes
significativos, desarrollo personal y para la convivencia.
10:30 a 11:30 horas:
Curso: “Realizar Encuestas o Exámenes con Google Forms”, por la Maestra Gabriela Torres Beltrán.
El participante tendrá el conocimiento y experiencia de la funcionalidad de formularios de Google como
una herramienta muy útil para concentrar información o realizar evaluaciones. Está contemplada
dentro de las Apps de Google Educación que nos da la apertura de una cuenta gmail.
11:30 a 13:30 horas:
Taller de Constelaciones Familiares: “Fortaleciendo vínculos entre escuela y familia”, por la Lic. en
Psicología Irma Aurora Salazar Martínez y la Dra. Cynthia Itzel Luévano Salazar.
El participante reconocerá que ambos sistemas están unidos y asociados para alcanzar una meta en
común en el proceso de enseñanza y de aprendizaje.
13:30 a 15:15 horas:
Receso.
15:15 a 15:30 horas:
Rifa de regalos.
15:30 a 17:00 horas:
Conferencia-taller: Emociones: Acción o parálisis. “Y tú ¿te mueves?”, facilitado por la Mtra. Claudia
Lucía Blanco Carignan y el Mtro. Francisco Martínez González.
Las emociones con frecuencia son tratadas como “visitas indeseadas” y preferimos “barrerlas debajo
del tapete”; pocas veces nos detenemos a observarlas y escuchar lo que nos dicen…
En este pequeño taller haremos algunas reflexiones y ejercicios sobre la invitación que nos hacen
nuestras emociones y a dónde nos orientan a movernos, rescatando así su sentido y relevancia en la
tarea de vivir y crecer.
17:00 a 18:00 horas:
Taller “Danzando tu ritmo”, por la C. P. Laura Dojáquez Islas, la Mtra. María Salud Zamora y el Lic.
Sergio Rocha Preciado.
La danza es un recurso terapéutico. A través del ritmo y de mover el cuerpo se suelta la rigidez y se
abre un espacio de libertad. Es ponerse al servicio del ser y soltar el ego. Sólo danzar por el gusto de
estar presente.
18:00 horas:
Clausura del Congreso y entrega de constancias.

INDICACIONES:

El cupo es limitado y las inscripciones inician en abril de 2016 en la Casa Sindical del SETEBC, ubicada en la “Plaza Paseo del
Río”, de Av. Paseo del Río 16620-20D, Zona del Río 3ª etapa, en Tijuana, Baja California.

La cuota de recuperación es de $300.00 pesos (trescientos pesos, 00/100) y te da derecho a lo siguiente: participar en la
ceremonia de inauguración, en los cinco talleres-conferencias programados, en la rifa de regalos; servicio continuo de café,
galletas y refrescos; bolsa del congreso con materiales y memoria digitalizada del Congreso.

El viernes 24 de junio podrás acudir al foyer del Hotel Real Inn, de las 18:00 a las 20:00 horas para recibir tu gafete y los
materiales del Congreso.

Es necesario usar ropa y calzado cómodos durante el Congreso.

Más información en:
Correo electrónico: coleprofsetebc14@gmail.com
Facebook: Colegio.Profesores
Visita nuestra página: http://colegioprofesores.com
Facebook: masinfo@colegioprofesores.com
Teléfono: 216-85-95.
Celulares (664): 385-16-17, 188-98-30

