I Jornada de Educación Emocional
Isidora Zegers de Huneeus,
La Pintana
Martes 30 Julio 2019
08:00 a 14:00hrs
Teatro Municipal de La Pintana
Alianza de colaboración entre la Fundación Isidora Zegers de Huneeus
y La Municipalidad de La Pintana.

Alianza de colaboración entre la
Fundación Isidora Zegers de Huneeus y
La Municipalidad de La Pintana.
Claudia Pizarro Peña
Alcaldesa
Ilustre Municipalidad La Pintana

“Para nosotros, es fundamental
apoyar este tipo de iniciativas,
porque creemos que la educación
es la base de todo. Los niños
son el futuro de un país y todo
lo que posibilite su bienestar en pro de una
educación de calidad, nos motiva a trabajar.
Creemos que la I Jornada de Educación
Emocional Isidora Zegers de Huneeus será
todo un éxito”.

“Enseñar con afecto, formar con disciplina”
Luis Huneeus Madge
Fundador
Centro Educacional Jorge Huneeus Zegers

Alejandra Huneeus Bañados
Presidente
Fundacion Isidora Zegers de Huneeus

“Como Fundación, tomamos
la decisión de establecer la
Educación Emocional como un
pilar fundamental en el modelo
educativo de nuestro colegio. Por esta razón
y con el fin de expandir nuestra visión a toda
la comuna de La Pintana es que firmamos una
alianza colaborativa con el Municipio. Una red
de colaboración que se hace posible gracias
a la participación de la Alcaldesa Claudia
Pizarro, quien acogió nuestra idea y quiso ser
parte activa de nuestro proyecto”

Jornada de Educación Emocional abierta a la comunidad, organizada
por la Fundación Isidora Zegers de Huneeus con el patrocinio de la
Ilustre Municipalidad de La Pintana, que buscará llegar a todos los
profesores, asistentes, directivos, padres y alumnos de los colegios
presentes en la comuna.
La Jornada se desarrollará mediante módulos que contarán con
charlistas expertos en la materia, los cuales podrán entregar una
parte teórica y otra práctica de lo que significa incorporar estas
metodologías en el sistema educacional.

#SeminarioEducaciónEmocional
#FEIZH		 #FEIZHLaPintana

Objetivo Primario:

Lograr Liderazgo Transformacional que potencia las habilidades
de todos quienes dirigen un Centro Educativo y están a cargo de
liderar a un grupo dentro de un colegio.

Objetivo Secundario:

El conocimiento y control de las emociones tiene un impacto en la
educación que se refleja tanto en el bienestar de los profesores y
directivos, como en el de los alumnos y sus familias.
A través de técnicas como la Programación Neurolingüística
(PNL), Mindfulness, Mentoring y Coaching, se logra instaurar una
Metodología Coeducativa Preventiva de Convivencia Escolar en
Educación Emocional.

Asistentes Esperados:

800 personas ligadas al ámbito de la educación, pertenecientes a
la comuna de La Pintana.

Acerca de la Educación
Emocional y sus beneficios
La razón no sirve de nada sin las emociones. El cerebro es
un órgano muy sofisticado y difícil de comprender, ya que
posee una enorme plasticidad, gracias a esto, tenemos la
oportunidad de entender que mente y cuerpo son uno.
La mente sin la participación del cuerpo, no puede
transformar el conocimiento en experiencia, lo cual dificulta
el aprendizaje.
Cuando mente y cuerpo trabajan juntos, la nueva
información se integra a través de la emoción; el cerebro
crea los sustratos bioquímicos que nos permiten SENTIR
ese éxito o ese cambio o esa virtud o esa cualidad deseada:
enseñamos bioquímicamente al cuerpo lo que la mente
adquirió intelectualmente y la transformación se convierte
en una realidad.
Esto último es la mezcla de un beneficio final y completo
que será evidenciado por los colegios con sus alumnos,
docentes y directivos. Todos alineados en un nuevo
aprendizaje emocional.

Algunos Beneficios Concretos
•

Disminuir los niveles de Estrés

•

Armonizar las reacciones frente a los conflictos

•

Acrecentar las habilidades cognitivas como mejorar
la memoria y aumentar la velocidad de los procesos
mentales

•

Desarrollar una mayor intuición

•

Mejorar la salud física y mental, promoviendo el bienestar

•

Fortalecer el Sistema Inmune y Elevar el Autoestima

RELATORES INVITADOS
FELIPE LECANNELIER es psicólogo clínico especialista en Apego, director académico del Centro de Apego y Regulación Emocional
(CARE) de la Universidad del Desarrollo y presidente de la Fundación Chilena de Apego.
Es doctor en Sicología Infantil y lleva 20 años dedicado a investigar y tratar a los niños chilenos de todos los segmentos sociales:
los más vulnerables y en riesgo social, pero también a aquellos de familias con más recursos.

GIANCARLA MARISIO es Directora del Proyecto Almando, integral en la enseñanza coeducativa preventiva en convivencia escolar,
comunicación y educación emocional, es Trainer en Programación Neurolingüística y Especialista en Mindfulness, Hipnosis Clínica
Infantil y de Adultos. Cuenta con 7 años de experiencia capacitando a todos los integrantes de colegios en Liderazgo Transformacional.
Actualmente, su programa está inserto en 5 colegios y 1 municipio, siendo la Fundación Isidora Zegers de Huneeus pionera en la
comuna de La Pintana en incorporarlo. Su slogan es: “Tu actitud determina tu vida, transfórmate”.

LUCAS MALAISI es Licenciado en Psicología de la Universidad Católica de Cuyo, ha realizado cursos de Posgrado sobre Psicoterapia
Gestáltica, Evaluación Psicológica y BioNeuroEmoción, es Presidente de la Fundación Educación Emocional Argentina. Autor de
los libros “Cómo ayudar a los niños de hoy, Educación Emocional”, como también de numerosos artículos publicados en diarios y
revistas especializadas. Ganador de los premios “Diez Jóvenes Sobresalientes de San Juan” y “Premio JCI 2013”. Actualmente trabaja
en el área clínica, laboral y educacional principalmente dedicado a dictar cursos y seminarios sobre Educación Emocional en
escuelas y otras instituciones.

PROGRAMA
08:00 - 09:00
09:05 - 09:30
09:30 - 09:35
09:35 - 10:45
10:45 - 11:15
11:20 - 11:25
11:25 - 12:25
12:25 -12:30
12:30 -13:30
13:30 - 14:00

Acreditación
Presentaciones FEIZH y Municipalidad de la Pintana
Gimnasia Cerebral
Felipe Lacannelier
Coffee Break
Gimnasia Cerebral
Lucas Malaisi
Gimnasia Cerebral
Giancarla Marisio
Cierre

“El llamado es a cambiar un paradigma
establecido y antiguo. La integración de
la Educación Emocional como parte de la
formación y de la malla curricular, permitirá a
cada uno de sus integrantes liderar desde una
habilidad emocional, transformando así todo
el sistema educativo”
Alejandra Huneeus Bañados
Presidenta Fundación Educacional Isidora Zegers de Huneeus

AUSPICIADORES

Ubicación:

Teatro Municipal de la Pintana
Aníbal Pinto 12840-12848, La Pintana, Región Metropolitana

Fecha:

Martes 30 Julio 2019
08:00 a 14:00hrs

fundacionisidorazegers

www.feizh.cl

