Jornadas sobre intervención con la Infancia y Adolescencia
Organiza: Asociación para el desarrollo De Aquí Para Allá
(ADAPA)
Justificación: Actualmente vemos cómo los educadores y familia “luchan” por trabajar en pos de la
educación de los niños/as. Los rápidos cambios que se están produciendo en nuestra sociedad, ha
provocado una gran demanda en cuanto a técnicas, conocimientos y estrategias para mediar, educar
e interaccionar con los hijos/as y/o los alumnos/as. Resultado de esta reflexión por parte de la
Asociación para el desarrollo De Aquí Para Allá (ADAPA), que trabaja por y para la infancia y la
educación, ofrece a los educadores/as, familias y otros colectivos interesados en la Infancia, unas
<<Jornadas sobre intervención con la Infancia y Adolescencia>>. Las jornadas se realizan el mes de
noviembre, para rememorar el día 20 de noviembre: Día Universal del Niño (La ONU celebra dicho
día el 20 de noviembre, en conmemoración a la aprobación de la Declaración de los Derechos del
Niño en 1959 y de la Convención sobre los Derechos del Niño en 1989).
Objetivos: Los objetivos de estas jornadas están bien definidos, pues buscan en definitiva el
acercamiento de educadores y familia al mundo físico, social y afectivo de la infancia y la
adolescencia:
1. Proporcionar a los asistentes conocimientos, técnicas y estrategias para mediar, educar e
interaccionar con los niños/as y adolescentes.
2. Dar respuesta a dudas, inquietudes y miedos acerca de los temas que se ofrecen en las
jornadas.
3. Ofrecer una nueva visión sobre el mundo de la infancia y la adolescencia.
Organización: Las Jornadas se celebrarán durante el mes de noviembre del 2018, los jueves días: 8,
15 y 22, con una duración de dos horas cada día, en horario de 17:00h a 19:00h, donde cada
interventor realizará una charla referida al tema y se propondrá una mesa redonda con el fin de
compartir experiencias, ideas y resolución de posibles dudas. Estas Jornadas están organizadas por la
Asociación para el desarrollo De Aquí Para Allá (ADAPA), www.deaquiparaalla.org, con el número de
CIF: G-93151959, Asociación inscrita en el Registro de Asociaciones de Vélez-Málaga: 272 e inscrita
en el Registro Andaluz de Asociaciones (nº 9728, sección 1ª, 31/08/2011)
Temas a ofrecer: Gestión de emociones, Crecimiento personal, Mediación, Manejo de conflictos,
Mindfulness, y otros temas relacionados con el tratamiento de educadores/as y familia hacia los
niños/as y adolescentes.
Interventores: psicólogos, mediadores, educadores, trabajadores sociales, pedagogos, orientadores,
y otras personas relacionadas con el ámbito educativo, social y de la infancia y adolescencia.
Lugar: CEIP El Romeral, Parque del Romeral Nº19, Vélez-Málaga.
Colectivos a ofrecer: Centros educativos (centros infantiles, colegios de primaria, institutos),
asociaciones y colectivos relacionados con el ámbito social, infancia y educativo, estudiantes,
colectivos vulnerables a nivel social, asociaciones de vecinos, AMPAS, y cualquier persona interesada
con el tema.
Inscripciones: La entrada será gratuita limitada al aforo del salón, por lo que se recomienda estar
inscrito a través del correo electrónico de ADAPA: asociaciondeaquiparaalla@gmail.com o a través
de la hoja de inscripción en la web: www.deaquiparaalla.org, hasta el día 6 de noviembre de 2018,
indicando Nombre completo, DNI, teléfono de contacto y correo electrónico. Sólo podrán asistir
personas no inscritas si el aforo lo permitiese.

