
Datos:

1.
Nombre: “Malestares en la escuela. Los vínculos en un mundo en
transformación"

2.
Jornada/Taller/Curso/Seminario/Diploma/Especialización:

3 talleres de 3 h 30, los sábados de mañana, por zoom:

I. Taller sobre resolución de conflictos.
A cargo de Ps. Jacqueline Lafitte y Lic. Gabriela Albónico

II. Conflicto de niños, peleas de padres.
A cargo de Lic Jacqueline Lafitte y Lic. Gabriela Albónico

III. Técnicas para desactivar interacciones violentadoras.
A cargo de Isabel Mansione y su equipo

3.
Responsables: Gabriela Albónico y Jacqueline Lafitte

4.
Docentes que imparten la actividad: Lic. Gabriela Albónico, Ps. Jacqueline Lafitte
y Mag. Isabel Mansione

5.
Duración: 3 sábados

6.
Cronograma y calendario: fechas a confirmar entre mitad de julio y fines de

agosto. 3 sábados de 9.30 a 13 hs



7.
Requisitos para la inscripción: (En este ítem se solicita especificar si se

trata de una propuesta únicamente dirigida a socios/as de la Institución, si es abierta
al público en general, a algún público en específico, o al exterior. Especificar si
requiere algún tipo de formación previa.)

Dirigida a socios y no socios (psic., psicoped., docentes, etc.)

8.
Número mínimo y máximo de participantes: Mínimo 8 máximo 20

9.
Recursos físicos:

○
Sede física y/o medios virtuales Zoom de Aupcv

○ Amplificación/Grabación

○ Cañón, Pantalla, PC

○ Materiales de papelería

○ Apoyo de secretaría (Descripción en horas y tareas a
desarrollar)

○ Apoyo de bibliotecóloga/o (Descripción en horas y tareas a
desarrollar)

○ Emisión de algún tipo de certificación: Certificación de asistencia

○ Otros:



10.
Cálculo de horas docentes

11.
En caso de Diplomatura y/o Especialización, ¿Requiere de coordinación

académica? (Se solicita especificar tareas a realizar y cantidad de horas.)

12.
En relación a la difusión con cuánta antelación prevé que es necesario

llevarla adelante? dos meses antes del comienzo del 1er taller

Muchas gracias,

Comisión Formación


