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Madrid, 17 de septiembre de 2020 
 
 

 Para:  Directores de centros 
  Orientadores escolares   
          

EC11403 
 

XVIII JORNADA VIRTUAL PARA ORIENTADORES ESCOLARES 
 

La atención: clave fundamental del aprendizaje en el contexto 
COVID 

 
Estimados amigos:  
 

Como ya os adelantamos en el avance informativo del mes de julio, el 
próximo 23 de octubre vamos a celebrar la XVIII edición de la Jornada para 
Orientadores Escolares de Escuelas Católicas.  

 
En esta ocasión, y debido a las circunstancias actuales, vamos a celebrar la 

jornada en formato virtual, a través de la plataforma de Escuelas Católicas, con las 
ponencias y talleres en directo, para dar oportunidad a más orientadores de 
participar en ella. Todo el material complementario (guiones, documentación, 
bibliografía, etc.) también estará disponible para los inscritos en dicha plataforma. 

El tema para esta jornada es “La atención: clave fundamental del 
aprendizaje en el contexto COVID” y se ha elegido porque creemos que puede 
ayudar a los orientadores para trabajar con los alumnos en estos difíciles momentos 
en los que esta importante función ejecutiva necesita una dedicación especial. 

Vamos a reflexionar juntos sobre la atención como base del aprendizaje, y de 
entre las múltiples facetas que se pueden trabajar bajo este prisma, nos centraremos 
en las ponencias “La escuela que ama siente y atiende la diversidad” con Miguel 
Ángel Santos Guerra, “Las Funciones Ejecutivas y las dificultades del 
Neurodesarrollo que afectan a la atención y al aprendizaje”, con José Ramón 
Gamo y “Factores neuro-sensorio-motores y dificultades de atención. Cómo 
prevenir desde la escuela”, con Nuria Sánchez Povedano 

También tendremos la oportunidad de participar en dos talleres, que se 
impartirán de forma consecutiva por la tarde, sobre “Estrategias y metodologías 
para minimizar los problemas de aprendizaje” y “Habilidades sensoriales: vista 
y oído. Las grandes ventanas del cerebro”.  

Mantendremos la estructura llevada a cabo en jornadas anteriores aunque en 
esta ocasión sea en formato virtual: durante la mañana se impartirán tres 
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ponencias, con un debate posterior de los asistentes con los ponentes, y por la 
tarde, dos talleres participativos.  

 Junto con esta circular, os adjuntamos un díptico informativo (Doc. Ref.: 
EC11404).  

La matrícula de la actividad se realizará cumplimentando el formulario on-line 
de inscripción que encontraréis en www.escuelascatolicas.es/formacion,  
formalizando el pago según el método elegido (transferencia bancaria o tarjeta de 
crédito) y siguiendo las indicaciones que aparecen en ella. El importe de la 
matrícula es de 20€.  

Las plazas son limitadas, por lo que os sugerimos que realicéis vuestra 
matrícula lo antes posible. La fecha límite de matriculación es el 21 de octubre o 
hasta agotar las plazas existentes.  

 
Un día antes del comienzo de la jornada enviaremos un correo electrónico a 

todos los inscritos con sus contraseñas y el enlace para acceder a la plataforma, 
desde la que podrán participar en todas las ponencias y talleres, y consultar el 
material complementario. Las contraseñas son de uso personal e intransferible, y la 
asistencia del participante quedará registrada en la plataforma para posibilitar su 
certificación. 

 
La jornada cuenta con el reconocimiento y certificación del Ministerio de 

Educación y Formación Profesional. Para poder recibirlo debéis asistir a toda la 
jornada, y remitir cumplimentada la documentación exigida por el MEFP que os 
enviaremos a vuestros correos electrónicos una vez formalizada la matrícula. 

Podéis contactar con el Departamento de Innovación Pedagógica para 
cualquier petición, consulta o sugerencia en el teléfono 91.3288000 o en el e-mail 
pedagogico@escuelascatolicas.es  

 
Deseamos que esta información sea de vuestro interés y esperamos contar 

con vuestra presencia “virtual” en esta actividad.  
 
Un cordial saludo, 

 
 
 
 

Pedro J. Huerta Nuño 
Secretario General 

 
 

Os recordamos que esta información es para vuestro conocimiento exclusivamente, y no está permitida la 
difusión a terceros ni en redes sociales 
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