AMOR Y HUMOR EN LA EDUCACIÓN
Nuestra vida en estos
últimos años se ha visto
alterada con motivo de
la pandemia y nos está
resultando complicado
gestionar el día a día e
intentar volver a la normalidad
Para ayudar a
afrontar esta situación
con energía, proponemos una herramienta de
Inteligencia Emocional que amplifica el Amor y el
Humor en los entornos educativos y familiares, ayuda
a que las escuelas y hogares sean más afectivos y
efectivos promoviendo sentimientos y emociones para
generar relaciones favorables entre sus miembros.
En el desarrollo de este Seminario y a través
de dinámicas y ejercicios se pretende aumentar la
confianza, mejorar la relación con los demás, aprender a encarar la vida con una actitud más positiva, y
desarrollar una mentalidad más creativa.
Por ello, desde la Delegación de Educación,
queremos ofrecer la información necesaria tanto a
familias como a profesionales de la educación, que
les permita tomar conciencia de dichas capacidades.
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SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN SEMINARIO
«AMOR Y HUMOR EN LA EDUCACIÓN»
DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE
Nombre y apellidos

..............................................................................................

......................................................................................................................................

Dirección

..................................................................................................................

Código Postal

...........................

Teléfono de contacto

Localidad

SEMINARIO
«AMOR Y HUMOR EN LA EDUCACIÓN»
I. DATOS GENERALES.
FECHA: 25 y 26 de octubre de 2021.
HORARIO: 17.00h- 20.00h
LUGAR: Hogar Virgen de los Reyes.
C/ Fray Isidoro de Sevilla s/n, 41009-Sevilla
(entre el Hospital Virgen Macarena y el Hotel).

........................................................

............................................................................................

IV . PROGRAMA.
Objetivos
• Estimular la motivación, el trabajo en equipo y la
conanza.
• Crear un clima más distendido, relajado y alegre en el
hogar.
• Motivar para generar hábitos saludables, amplicar la
autoestima, desarrollar pensamiento positivo.

Correo electrónico de contacto
......................................................................................................................................

• Promover la colaboración y creación de sinergias entre
los diferentes miembros del sistema educativo.

Fecha y firma de la persona responsable

• Amplicar la Inteligencia Emocional de los integrantes de
la comunidad educativa.
• Una inyección de Conanza para suplir la Incertidumbre.
• Una dosis de Optimismo para vencer a la Negatividad.

Información básica sobre Protección de datos
Responsable

Ayuntamiento de Sevilla

Finalidad

Gestión para el Programa Encuentros en Familias

Legitimación

Misión de interés público o ejercicio de poderes públicos.

Destinatarios

No se cederán datos a terceros, salvo obligación legal.

Derechos

Derechos de acceso, rectiﬁcación, supresión, portabilidad de
sus datos y limitación del tratamiento de estos datos.

Información adicional Puede ejercitar estos derechos mediante escrito dirigido al
Ayuntamiento de Sevilla y que deberá presentarse en el
Registro General, Plaza de San Sebastián nº 1 (41004) Sevilla o
en los registros auxiliares de los diferentes distritos municipales,
o bien, a través de correo electrónico enviado a la dirección
proteccionderechos@sevilla.org

SI autorizo
NO autorizo

A la Delegación de Educación
del Ayuntamiento de Sevilla a tratar
mis datos personales para
el Programa Encuentros en Familias

NOTAS:
• Esta solicitud deberá enviarse al Servicio de Educación
por correo electrónico:
admon.educacion@sevilla.org
• El plazo de admisión de solicitudes nalizará el 21 de
octubre de 2021.
• Teléfonos de contacto: 955 47 10 15 / 13

Líneas de TUSSAM
C/ San Juan de Ribera: 2,10 y 13
C/ Doctor Marañón: 6 y 14
C/ Torneo: B5
C/ Sor Francisca Dorotea: 1
Parlamento (Macarena): C2, C4, C1 y C3
DIRIGIDO A: madres, padres y/o representantes legales de
alumnos/as de nivel no universitario de los centros públicos,
concertados y privados del Municipio y personas interesadas
en la temática.
NÚMERO DE PLAZAS SEMINARIO: 60
PLAZO DE INSCRIPCIÓN: El plazo de recepción de solicitudes
será hasta el 21 de octubre de 2021
II. REQUISITOS PARA LA PARTICIPACIÓN.
1.- La inscripción se considerará válida siempre y cuando
contenga los datos requeridos. (Utilizar original o
fotocopia del modelo adjunto).
2.- Las solicitudes debidamente cumplimentadas, serán
admitidas por estricto orden de llegada hasta completar
aforo, comunicándose desde el Servicio de Educación.
III. CERTIFICADO DE ASISTENCIA.
La acreditación de la asistencia a las dos sesiones, permitirá
solicitar el certicado de participación, en el que se hará
constar la duración del Seminario.

Día 25 (lunes)
17.00 h. Apertura y presentación del Seminario a cargo de
Dña. Marisa Gómez Castaño, Delegada de
Educación del Ayuntamiento de Sevilla.
• Tomando consciencia de nuestro sistema de
guiado emocional.
• Educar con el ejemplo
• Técnicas de comunicación efectivas con
nuestros hijos e hijas y con el alumnado.
• Cómo convertirnos en uno de ellos y educar
con sus herramientas.
Día 26 (martes)
17.00 h- 20.00 h.
• Reconocer, expresar y canalizar nuestras
emociones al educar.
• Generando un clima positivo en el hogar.
• Aprendizajes experimentales y divertidos.
• Captar su atención para convertirnos en la Play
Station 10 de la Educación.
El Seminario será impartido por D. Alonso Pulido Martín.
Creador y Director de Ahumor Educación

