II JORNADA PEDAGÓGICA
COLEGIO AZKORRI
Colegio Azkorri
30 de octubre de 2018
Sala Naranja (4º Pabellón)
Estimadas familias,
Os adjuntamos el programa de la II Jornada Pedagógica Azkorri:
PROGRAMA
17:30 - 17:35

Presentación y saludo

Eduardo Fernández. Director Colegio Azkorri
17:35 – 18:35 Aportaciones de la Neurociencia a los padres y madres
18:00 Presentación y saludo
Begoña Ibarrola. Siempre ha estado cuidando de los más pequeños. Primero como terapeuta infantil y más
tarde escribiendo un extenso catálogo de cuentos en los que muestra el camino de las emociones como
recurso para la vida. Divulgadora y docente en temas como educación emocional y la neuroeducación.
El objetivo de la conferencia es ayudar a que los padres y madres sepan cómo pueden ayudar a sus hijos e
hijas, en el proceso de aprendizaje y favorecer su desarrollo cognitivo y emocional.
Las investigaciones realizadas en los últimos años aportan conocimientos sobre cómo funciona el cerebro en
la infancia y la adolescencia, que nos permiten entender mejor determinadas conductas, así como prestar
atención a aquellos factores que nos pueden generar una relación más sana y positiva con ellos. La
neurociencia ofrece a las familias pistas para educar con sabiduría y conocer el proceso de maduración
cerebral de los hijos, lo que se puede plasmar en una mejora de la educación en el hogar que apoye su
desarrollo evolutivo e integral.
18
18:35 – 19:35 Como trata de responder el Modelo Pedagógico Azkorri, a los deseos, creencias y mitos
que, sobre la educación, ha tenido y continúa teniendo (sin demasiadas evidencias) la sociedad.
Saro Manrique de Lara. Exdirectora de Proyectos Educativos y Diagnósticos Lingüísticas de Mondragón
Lingua y responsable de la implementación metodológica del Modelo Pedagógico Azkorri 2018. 18
19:35

Coloquio
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