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Teniendo en cuenta la situación vivida durante los últimos meses y, sobre todo, las grandes repercusiones sobre la
infancia en situación de vulnerabilidad, nos parece fundamental organizar este curso. Las personas participantes,
que llevan a cabo su labor en los proyectos socio-educativos, encontrarán un espacio de intercambio y reﬂexión
sobre el impacto emocional generado por la crisis de la Covid 19. Además se presentarán diferentes herramientas y
alternativas metodológicas para la intervención socioeducativa.
Nuestro modelo de acompañamiento ha sufrido grandes cambios, así que es prioritario poder profundizar en aquellos elementos que permiten garantizar nuestra forma de acompañar, donde las personas están en el centro.

DESTINATARIOS/AS

Equipos educativos de los proyectos socioeducativos de las Plataformas
Sociales Salesianas en España. (Se requiere conocimientos básicos sobre
herramientas digitales e Internet).

OBJETIVOS

Reﬂexionar sobre las consecuencias de impacto emocional en la infancia en
situación de vulnerabilidad a raíz del COVID.
Posibilitar un espacio de toma de conciencia del impacto emocional en el
vínculo educativo y la realidad de la intervención.
Generar un aprendizaje sobre nuevos procesos educativos virtuales en el
acompañamiento.
Potenciar el acceso a nuevas propuestas metodológicas aplicadas a la intervención on line.

PROGRAMA
Jueves 19 Nov | 17-19.30 h

Lunes 30 Nov | 17-19.30 h

Presentación del estudio de impacto de
la COVID en la Infancia. Marta Martínez
(Enclave de evaluación).

Herramientas digitales para acompañar.
Docentes creando

Lunes 23 Nov | 17-19.30 h

Jueves 3 Dic | 17-19.30 h

Impacto emocional en la infancia en
situación de vulnerabilidad. Oriol Juliá
(Equip SEER).

Herramientas digitales para acompañar
(II). Docentes creando

Jueves 26 Nov | 17-19.30 h
Impacto emocional en la infancia en
situación de vulnerabilidad (II). Oriol Juliá
(Equip SEER).

Acceso a recursos y materiales de
+profundización
que se explicarán en
las sesiones.

