Jornada Infancia y Familia: ciclo de talleres
Fecha: sábado 11 de noviembre de 09:00 a 15:00 hs.
Estructura: 3 talleres de 1:30 hs. de duración cada uno.
Modalidad de inscripción: por taller individual o jornada completa (costos diferenciales)
Duración: Único encuentro
Dirección: Av. Gral. Garibaldi 2918
Dictados por: Mag. Juliana Craigdallie

Objetivo general y público objetivo
Involucrar y comprometer a las personas vinculadas a la infancia en la optimización del bienestar
de los niños y niñas. Este ciclo convoca a madres, padres, familiares, profesionales y estudiantes
de carreras vinculadas, así como al público en general interesado en la temática.
La propuesta está conformada por 3 talleres:
•

“Factores de riesgo en Atención Temprana y detección precoz de dificultades en la
Primera Infancia”

•

“Amor y límites: alianza imprescindible”

•

“El lugar de la empatía en el sensible vínculo familia - escuela”.

Dictado por Mag. Juliana Craigdallie:
a) Máster en Atención Temprana- Facultad de Ciencias de la Educación, Universidad de
Málaga, España, y Facultad de Psicología, Universidad Católica del Uruguay.
b) Licenciada en Ciencia Política- Facultad de Ciencias Sociales. Universidad de la
República Oriental del Uruguay.

c) Teacher of English to Speakers of Other Languages- Trinity College London. United
Kingdom.
d) Tallerista de Expresión Plástica- Casa B Espacio de Arte. Montevideo, Uruguay.
e) Explotación Sexual Comercial y No Comercial Contra Niños, Niñas y Adolescentes. Una
aproximación crítica a la intervención reparatoria en Derechos. Casa de Posgrados.
Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de la República Oriental del Uruguay.
f) Teoría y técnica del trabajo con adolescentes. Clínica Psicoanalítica Mercedes y Héctor
Garbarino. Montevideo, Uruguay.
g) Educación de la Sexualidad y Sexología. Sociedad de Estudios Superiores de Sexología.
Montevideo, Uruguay.
h) Áreas de interés y formación complementaria: Atención Temprana, Infancia y Familia;
Políticas de Primera Infancia; Políticas Educativas; Trabajo Infantil; Derechos Humanos
en la Educación; Infancia y Derechos Humanos; Intervención Docente, Diversidad y
Multiculturalidad; Coaching; Arteterapia.

Agenda:
•
•
•

09:00 – 10:30 hs. - “Factores de riesgo en Atención Temprana y detección precoz de
dificultades en la Primera Infancia”
11:00 - 12:30 hs. - “Amor y límites: alianza imprescindible”
13:30 – 15:00 hs.- "El lugar de la empatía en el sensible vínculo familia - escuela"

Se entregará certificado por cada taller.

Costo:
Los participantes podrán inscribirse de forma individual a cada taller o en conjunto, lo cual tendrá
un beneficio en la inversión.
La inversión de cada taller es de $800.
La inversión total por inscripción a todos los talleres de la jornada es de $2000
Consulte por descuentos para grupos.

La inversión deberá ser abonada al momento de la inscripción.
Se podrá utilizar las siguientes vías de pago:
• Red Pagos.
• Giro Bancario:
◦ Banred.
◦ Santander.
Al momento de la inscripción recibirá un correo electrónico el cual contendrá las instrucciones
de pago, donde deberá elegir entre las vías antes descriptas.
El plazo para desistir al curso será hasta 7 días previos al dictado del mismo, en caso contrario
no se realizará el reembolso de la inversión.

Información e inscripciones:
Por más información comunicarse a través de info@articulando.com.uy o al teléfono 24037185.
Las inscripciones se realizan a través de http://articulando.com.uy/inscripcion/
Una vez completada y enviada la información a través del formulario, será inscripto de forma
tentativa al dictado. En las siguientes 12 horas recibirá un correo electrónico solicitando el pago
de la inscripción; una vez abonada, quedará inscripto al mismo.

