Terminamos el curso escolar en el IV Congreso
Internacional de Educación
CIMCA 2019 (Motiva, Crea, Aprende)
"EduRETOS para el futuro: Conseguir una Igualdad real,
potenciar las vocaciones STEAM y llevar la Salud a las aulas"

Finalizamos el curso escolar compartiendo muchas inquietudes comunes con
grandes referentes relacionados con el mundo educativo.
Si algo teníamos en común todos los que asistimos al Congreso es la firme
convicción de que la Educación es la vía para acabar con la desigualdad y
conseguir desarrollar ciudadanos responsables y comprometidos.
Sin duda la Educación es la mejor arma que tenemos para cambiar el mundo, y
tener espacios como el #CIMCA19 para poner encima de la mesa los temas
que preocupan es una prueba de que estamos en el mejor de los caminos.
No es por casualidad que la temática elegida para este Congreso hayan sido los
EduRetos de Igualdad, Ciencia y Salud. Desde el Observatorio de la
Educación de la URJC conocen muy bien cuáles son las prioridades y
preocupaciones de la comunidad educativa, y cómo deben abordarse desde
diferentes entidades, como por ejemplo la próxima edición del SIMO 2019 que
tendrá lugar en Noviembre y girará en torno a estas temáticas.
Seguir leyendo........

“Si queremos personas que transformen el mundo, debemos educar
personas transformadoras, y esto se consigue yendo más allá de los
contenidos y los resultados, fijando la mirada en los impactos y
creando contextos de aprendizaje retadores y motivantes."
Pepe Menéndez
Asesor Internacional Educativo

Y comenzamos el nuevo curso con la Semana de

Pensamiento VESS en Alicante

Te invitamos a ver el vídeo del próximo Ateneo Internacional VESS y el
programa de la Semana del Pensamiento, abierto a Instituciones Educativas
del 16 al 19 de Octubre en Alicante.
¿Quieres comenzar el nuevo curso con las pilas cargadas?
¡Preguntanos por nuestros talleres y cursos de Septiembre para docentes y
centros educativos!

¿Te has preguntado qué
tipo de liderazgo
necesita un centro
educativo del

S.XXI?

¿Estás motivado?
¿Necesitas reconectarte
con aquello que te llevó

Mediación interpares:
una gestión eficaz de
los conflctos en el aula

a ser docente?

Descarga nuestro Catálogo de Cursos

Recomendaciones
Para tener resultados diferentes.....¡Haz cosas diferentes!

Neuroeducación

Formación

Versos y neuronas
"Nuestro cerebro está preparado para
disfrutar de la poesía" J.R.Alonso

Habilidades a promover en tus
alumnos
"Los profesores que transforman
vidas también se centran en
desarrollar adultos comprometidos"

Descifrar el cerebro nos permitirá
educar mejor

"La neurociencia nos muestra nuevos
caminos en la Educación" Rafael Yuste

Formación en competencias
emprendedoras: más práctica y
desde edades tempranas
Estupendo monográfico de
Educaweb.

Bienestar

Innovación

Mindfullness y convivencia en la

Los jóvenes españoles, los peor

escuela
"Una escuela consciente que fomenta

preparados para trabajar con datos
Ayudemos a pensar a nuestros

las habilidades cognitivas,
emocionales y relacionales en el
ámbito educativo"

alumnos para una adecuada
incorporación al mundo laboral

10 consejos para desconectar en

innovadoras que se presentarán en

vacaciones
Aprende a ponerte en "off"

SIMO Educación 2019

Las 30 experiencias educativas

Coaching On focus, partner de Edu1st y su
Modelo VESS en la zona centro de España
VESS es un Modelo Educativo que permite la
transformación de los centros educativos a través de
la construcción de Culturas de Pensamiento, que
fomentan el desarrollo del pensamiento crítico,
analítico y creativo

¿Quieres conocer como Implementar el
Modelo VESS en tu centro educativo?
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¿Te ha parecido interesante? Reenviala a tus contactos
Suscríbete
Se ha enviado este e-mail a {{ contact.EMAIL }}
Ha recibido este e-mail porque está suscrito a Onfocus
Cancelar la suscripción

Acuerdo de Confidencialidad y Protección de Datos
Coac hing-onfoc us c umple c on las exigenc ias de la Ley Orgánic a 15/1999, de 13 de dic iembre, de Protec c ión de
Datos de Carác ter Personal (LOPD), y al Real Dec reto 1720/2007, de 21 de dic iembre, c onoc ido c omo el
Reglamento de desarrollo de la LOPD. Cumple también c on el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento

Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protec c ión de las personas físic as (RGPD), así c omo
c on la Ley 34/2002, de 11 de julio, de S ervic ios de la S oc iedad de la Informac ión y Comerc io Elec trónic o
(LS S ICE o LS S I).A efec tos de lo previsto en el Reglamento General de Protec c ión de Datos antes c itado, los
datos personales que proporc ione en este formulario, rec ibirán el tratamiento de datos de “Usuarios”.
Para el tratamiento de datos de nuestros usuarios, implementamos todas las medidas téc nic as y organiz ativas
de seguridad establec idas en la legislac ión vigente.
El rec eptor desea rec ibir o utiliz ar la informac ión c onfidenc ial c on el propósito de poder evaluar la situac ión,
c on el objetivo de desarrollar una propuesta y un futuro ac uerdo de prestac ión de servic ios, para lo c ual otorgan
el c onsentimiento del que da c uenta este instrumento.
La informac ión c onfidenc ial, y todos los derec hos a la misma que han sido o serán divulgados al Rec eptor,
permanec erán c omo propiedad del Divulgador. El Rec eptor no obtendrá derec ho alguno, de ningún tipo, sobre la
informac ión, ni tampoc o ningún derec ho de utiliz arla, exc epto para el objeto del presente ac uerdo.
La divulgac ión de la Informac ión c onfidenc ial no implic a el lic enc iamiento de derec ho de patentes o derec ho de
autor o ningún otro derec ho por parte del Divulgador, que no sean los establec idos aquí.
S i quieres darte de baja, envianos un c orreo a la direc c ión info@ c oac hing-onfoc us.c om

