LLAMADO A INSCRIPCIÓN PARA SEMINARIO WEB

El Departamento de Formación de la Dirección Sectorial de Gestión Humana y la
Unidad de Análisis e Intervención de la Dirección de Derechos Humanos de CODICEN
comunican a funcionarios/as docentes de Educación Inicial de la Administración
Nacional de Educación Pública de todo el país, que hasta el jueves 16 de junio de
2022 inclusive, se encuentran abiertas las inscripciones para el seminario web:

EL ENCUENTRO INICIAL.
UNA VALIOSA PROPUESTA DESDE LA DIDÁCTICA Y LA PSICOLOGÍA PARA
PROMOVER EL APRENDIZAJE Y LA SOCIALIZACIÓN

Modalidad: virtual / videoconferencia.
Objetivos:


Divulgar las conceptualizaciones del Encuentro Inicial como práctica docente en
el borde entre la Psicología y la Pedagogía, favorecedora de los procesos de
simbolización, de aprendizajes que dejan huella, y de intervención valiosa en la
subjetividad infantil.



Difundir la investigación que brinda teoría sobre una práctica que se considera
importante para abordar en el aula temas de derechos del niño en cuanto a
argumentar, opinar, manifestar sus deseos, ser protagonista y poner en palabras
las emociones evitando violencias en el aula.



Guiar a las docentes al conocimiento de una práctica de aula: el Encuentro
Inicial y la importancia de una intervención docente habilitante, necesaria y
oportuna.

Fecha / Horario:

Lugar:

Martes 28 de junio de 2022

Plataforma de videoconferencias:

17:00 a 18:30 horas

TEAMS

Responsable:
Mag. Adriana Bisio Conde. Maestra de Educación Primaria (efectiva) y Maestra de
Educación Inicial (efectiva). Ex Maestra Directora efectiva en Jardines de Infantes.
Ex Maestra Inspectora de Zona de Educación Inicial (efectiva CEIP) (Jubilada).
Licenciada en Psicología (UdelaR). Magister en Psicología y Educación de niños y
adolescentes. Tesis: “El Encuentro inicial: una oportunidad de facilitar la
simbolización. Análisis de la práctica en grupos de Educación Inicial en Escuelas y
en Jardines de Infantes públicos”. Tutores de tesis: Mag. Víctor Guerra y Mag.
Verónica Cambón. En la actualidad: docente del Instituto de Formación Docente
Elbio Fernández. (bisioadriana@gmail.com)
Perfil / Destinatarios:
Funcionarios/as docentes de Educación Inicial de la ANEP (Maestras/os,
Directoras/es, Inspectoras/es) de todo el país; y que además cumplen con los
siguientes requisitos:


Tener disponibilidad horaria para participar de la actividad.



Contar con equipo/dispositivo y conexión a internet para acceso a plataforma
TEAMS.

INSCRIPCIONES:
 Las inscripciones sólo se realizan a través del formulario on-line:
http://www.anep.edu.uy/formacion/sitio/form.php
 Cupos limitados.
IMPORTANTE:
 Confirmada la participación del funcionario/a por parte del Departamento
de Formación, se le enviará vía correo electrónico los datos para acceder a
la plataforma de videoconferencias TEAMS en la que se desarrollará la
actividad.
NOTA: Si no puede acceder a los enlaces, copie y pegue el texto del enlace en la barra de direcciones de su navegador web.

Por más información comunicarse al Departamento de Formación
a través del teléfono 29007070 interno 4415 – 4416 o al correo electrónico formacion@anep.edu.uy

