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Curso presencial  
 

Objetivo:  

 

Perfil de egreso:  
El participante contará con estrategias y conocimientos para complementar su 
profesión y aplicar en su trabajo diario, teniendo mejores resultados en los logros 
de sus alumnos. 

Dirigido a: Licenciadas en Educación Preescolar, Licenciadas en educación Inicial, 
psicólogas, educadoras, directoras de preescolares, alumnas en educación, 
pedagogas, auxiliar de educadora y todas las personas involucradas en el área de 
educación inicial y preescolar. 

 Área: Educación. 

 Duración total: 30 horas. 

 Modalidad: presencial. 

 Inicio: 22 de abril de 2023. 

 Término: 20 de mayo del 2022 

 Horario: sábados de 08:30 - 14:30 horas. 

Calendario de sesiones presenciales: 

LA MISION DEL EDUCADOR FRENTE AL GRUPO  
COMUNICACIÓN Y TRABAJO  CON PADRES DE FAMILIA  

Sesión 1 Sesión 2 Sesión 3 Sesión 4 Sesión 5 

22- abr-23 29-abr-23 06-mar-23 13-may-23 20-may-23 

 
PROGRAMA 
Contenido La misión del educador frente al grupo: 
 

1. Sensibilización educativa 
o Promover el darse cuenta. 
o Promover la responsabilidad.  
o Evitar la culpabilización. 

 
2. Las tres actitudes Rogerianas en el educador 
o Relación Maestro  Alumno. 
o Las tres actitudes Rogerianas como herramienta de trabajo. 
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3. El sentido de vida en mi labor profesional  
o La diferencia que hace la diferencia  
o La actitud del educador  
o Proyecto personal y laboral para la trascendencia 

 
Contenido Comunicación y trabajo con padres de familia:    
 

1. Comunicación con los Padres de Familia 
o La importancia de la buena comunicación. 
o Tipos de comunicación (pasiva, agresiva y asertiva). 
o Elementos de la comunicación asertiva. 
 
2. Padres, madres y cuidadores, actores importantes en la educación de sus 

hijos. 
o Vocabulario asertivo. 
o Conociendo a los padres por primera vez. 
o Entrevista con los padres. 

 
3. Trabajo en equipo con los Padres de Familia.   
o Compromisos. 
o Seguimientos. 
o Evaluación. 

 
INVERSIÓN 

 

Pago único 

$2,300 

 
*Cupo limitado. Último día de inscripción: 20 de abril del 2023. 
Para realizar su proceso de Inscripción o para cualquier duda puede escribir al 
número de WhatsApp 22 12 72 02 11 o escribirnos al correo: 
mariana.marquez@ulsapuebla.mx 
 
Para inscripción requerimos los siguientes datos: 

 Nombre completo 
 Correo electrónico  
 Número telefónico 
 Ultimo grado de estudios comprobable  

 

Con esta información le registramos y liberamos su carta de aceptación. Consulta 
las promociones vigentes y no te quedes fuera  

INDIVISA MANENT 
Permanezcamos unidos 

 


