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EC12248 
 

 
XIX JORNADA VIRTUAL PARA ORIENTADORES 

ESCOLARES 
  

Educar alumnos emocionalmente competentes 
 

 
Estimados amigos:  
 
Como ya os adelantamos en el avance informativo del mes de julio, el próximo 

12 de noviembre vamos a celebrar la XIX edición de la Jornada de Escuelas 
Católicas para Orientadores Escolares.  

 
En esta jornada profundizaremos en la importancia de educar y orientar en el 

cuidado emocional, tanto para los docentes y orientadores, como en su trabajo con 
los alumnos, para el desarrollo de cada persona en plenitud. Sabemos que el cuidado 
emocional de nuestras comunidades educativas forma parte de nuestra identidad, 
pero las secuelas de la crisis sanitaria que todavía estamos viviendo, y los datos 
preocupantes sobre el aumento de los casos de ansiedad, duelo, violencia, incluso de 
suicidios, nos indican que todavía tenemos un camino importante que recorrer. 

Para trabajar diferentes enfoques de este contenido, tan necesario 
actualmente, contaremos con expertos que compartirán con nosotros sus ponencias 
en horario de mañana y tarde: “Educar de todo corazón”, con Xose Manuel 
Dominguez; “Agilidad emocional. Claves y herramientas para los orientadores”, 
con Ana Sanjuán; “Educación emocional y rol docente. Educar con las otras TIC 
(Ternura, Emoción y Cariño)”, con Manu Velasco; “Claves para implantar un 
programa de convivencia positiva en el centro” con Txaro Etxebarria y Pello 
Agirrezabal y “Bienestar emocional: vínculo y contención”, con Carmen Valls y 
Coral López. 

Igual que en la pasada edición, vamos a celebrar este encuentro en formato 
virtual, a través de la plataforma de Escuelas Católicas, con las ponencias en directo 
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y la oportunidad de participar a través del chat de la plataforma. Todo el material 
complementario (guiones, documentación, bibliografía, etc.) estará disponible para los 
inscritos en dicha plataforma. 

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 35€. Incluye el acceso a la plataforma con material de las ponencias, y el envío 
postal del nº 297 de la revista EDUCADORES, sobre Bienestar emocional (julio-
septiembre 2021). 

Junto con esta circular, os adjuntamos un díptico informativo (Doc. Ref.: 
EC12249).  

Las plazas son limitadas, por lo que os sugerimos que realicéis vuestra 
matrícula lo antes posible. La fecha límite de matriculación es el 10 de noviembre o 
hasta agotar las plazas.  

 
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.. 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 recibirlo debéis asistir a toda la jornada, y 
remitir cumplimentada la documentación exigida por el MEFP que os enviaremos a 
vuestros correos electrónicos al formalizar 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  

Aprovechamos para compartir con vosotros la programación completa del 
Departamento para el curso 2021/22, y destacar el Programa “Orientación 
Profesional en Red”, destinado a equipos de orientación, directivos y profesorado de 
los centros, que organizamos en colaboración con Empieza por Educar y la 
Fundación Bertelsmann, que realizaremos del 3 de marzo al 5 de mayo. 

Deseamos que esta información sea de vuestro interés y esperamos contar 
con vuestra presencia “virtual” en esta actividad. 

 
 
Un cordial saludo, 

http://www.escuelascatolicas.es/formacion
mailto:pedagogico@escuelascatolicas.es
https://www.escuelascatolicas.es/wp-content/uploads/2021/09/Calendario-acciones-formativas-2021-22.pdf
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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 

 


