
CICLO DE CAPACITACIÓN PARA DOCENTES Y EDUCADORES

Modalidad: vía Zoom y YouTube live. Se entregarán certificados de participación.

Octubre: 
Miércoles 14 y 21 
 

Noviembre:
Miércoles 11, 18, 25

Desde las 15:30 horas
hasta las 17:00 horas

A partir de los webinarios “Hacia nuevas formas de acompañar a la primera            
infancia en su desarrollo y educación”, generamos este ciclo de capacitación 
virtual, a través de 5 encuentros, para abordar aspectos centrales del cuidado de la 
salud y las emociones en el contexto actual y ante una vuelta progresiva a la           
presencialidad en los diversos espacios de atención y educación para la Primera 
Infancia.

El rol de quienes coordinan y acompañan los espacios de primera infancia es crucial 
y abarca todos los aspectos vinculados al cuidado y la educación. Sin embargo, para 
una gestión efectiva, es necesario contar con conocimientos específicos y                
herramientas disponibles que faciliten un mejor afrontamiento de la compleja 
situación sanitaria actual.

Desde la sociedad civil, asumimos el compromiso de contribuir a este diálogo y 
pensar en conjunto soluciones y alternativas que pongan el foco en los niños y 
niñas, promoviendo su desarrollo integral y el pleno goce de sus derechos.

PRESENTACIÓN:



TEMÁTICAS:

Primer encuentro 
Falta de redes de sostén. 
Pérdida de otros espacios y agentes de subjetivación. 
Emociones, regulación y desregulaciones. 
“Berrinches”. Manejo de estrés y frustración.  
La expresión corporal (cuando pegan o se golpean).

Segundo encuentro
La construcción de los límites. 
Por qué no usar premios y castigos. 
Comunicación empática. 
Ejemplos para comunicarse mejor. 
Cómo facilitar la autonomía.

EXPOSITORAS: 

Adí Nativ, Ivana Raschkovan, Noelia Schulz
Asoc. Civil Red de Crianza

14
de octubre

21
de octubre

PROGRAMA
 

PRIMER CICLO

ACOMPAÑAR LAS EMOCIONES EN LA PRIMERA INFANCIA

Metodología de trabajo: Se propone un ciclo de capacitación modulada en cinco 
encuentros virtuales, con presentación de contenidos e intercambio entre los      
participantes. 

Destinatarios: Equipos directivos, supervisores, docentes, educadores, auxiliares, 
equipos técnicos, funcionarios y público interesado en la temática.

Inscripción sólo a través de este enlace: http://bit.ly/capacitacioninfancia

Organizan:



SEGUNDO CICLO

TEMÁTICAS:

Tercer encuentro
Prevención de infecciones en la infancia. 
Detección de signos precoces. Medidas de prevención. 
Relevamiento de la situación de salud.

Cuarto encuentro
Prevención de infecciones en situación de pandemia. 
Armado de protocolos para la transición en 
ingreso y egreso. Cronograma de limpieza y desinfección. 
Armado de protocolo ante situaciones emergentes de salud.

Quinto encuentro
Aspectos organizativos. 
Registros. Protocolos. Comunicaciones. 
Capacitación. Gestión de recursos.

EXPOSITORAS:

Dra. María Elina Serra y Lic. Esp. Rose Mari Soria
FUNDASAMIN

11
de noviembre

25
de noviembre

18
de noviembre

ACOMPAÑAR LA SALUD EN LA PRIMERA INFANCIA


