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V ISTO: la solicitud formulada por la ONG El Abrojo y el

Departamento de Education de la Universidad Catolica de que se declare

de interes educativo el encuentro "cCdmo educar en habilidades

socioemocionales? De la conceptualization a la practica";

RESUL TANDO: I) que el referido evento se realizara el 15 de octubre

de 2022 en la sede central de la Universidad Catolica y esta dirigido a

docentes, educadores y tecnicos;

II) que el objetivo del encuentro es ampliar y actualizar

los conocimientos teorico-metodologicos de los participantes para promover

el desarrollo de habilidades socioemocionales en si mismos y en los grupos

con los que trabajan;

III) que asimismo sehalan que los objetivos y resultados

del encuentro estan alineados con las metas que se plantean diversos

programas e iniciativas de las distintas direcciones de la A dministration

National de Education Publica (ANEP);

CONSIDERANDO: I) que la Direction Ejecutiva de Politicas Educativas

expresa que dicho evento sera un espatio para compartir experiencias,

propuestas conducentes y a promover las habilidades socioemotionales en la

poblacion infantil y juvenil, por lo que recomienda al Consejo Directivo

Central su declaration de interes;

III) que la Unidad Letrada no formula objeciones

desde el punto de vista juridico, elevando la A sesoria Letrada las actuaciones

para ser tratadas por el Consejo Directivo Central;

IV ) que la iniciativa va en linea con los objetivos

establetidos el Plan de Desarrollo Educativo 2020-2024 en referencia a

trabajar en la dimension socioemocional que atraviesa todo el ambito
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educative) desde el punto de vista de la promotion de la salud y en articulation

con lo establecido en el tineamiento Estrategico 3 referido a la transformation

curricular, por lo que se entiende pertinente declararla de interes educativo;

ATENTO: a lo expuesto y a lo establecido en el articulo 60 de la Ley

N18.437 del 12 de diciembre de 2008 en redaction dada por el articulo 153

de la Ley N19.889 de fecha 9 de julio de 2020;

EL  CONSEJ O DIRECTIVO CENTRAL  DE LA ADMINISTRACION

NA CIONAL  DE EDUCACION PUBLICA, resuelve:

1)Declarar de interes educativo el encuentro "(Como educar en

habilidades socioemodonales? De la conceptualizadon a la practica,"

organizado por la ONG El Abrojo y el Departamento de Education de la

Universidad Catolica que se realizara el dia 15 de octubre de 2022.

2)Encomendar a la Direction de Comunicacion Institucional dar la mas

amplia difusion del ritado evento.

Comuniquese a la ONG El Abrojo y a la Universidad Catolica, a las

Direcciones Generales de Education, Consejo de Formation en Education,

Direction Ejecutiva de Politicas Educativas y a la Direction, de Comunicacion

Institucional. Cumplido, archiv
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