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Evento

Talleres y conferencias de  IDEA

Fomentando la autoestima y la 
salud emocional en el aula - 19 

de junio 2014 - 
María Cristina Cortez

En este taller, educadores de todas las 
áreas y edades compartieron un espacio 
para conocer más a fondo los temas en 

torno a la autoestima, la salud emocional 
y las habilidades de vida de sus alumnos. 
Se discutió sobre la importancia de inte-
grar en el currículo temas como quererse 
a sí mismo, aprender a tomar decisiones 
correctas, afrontar las pérdidas y manejar 
emociones. Asistieron docentes de Quito y 
sus alrededores, así como de las provin-
cias de Chimborazo, Cotopaxi, El Oro, 

Tungurahua y Zamora Chinchipe. 
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Evento

Juego, mandala y creatividad 
en el aula 

- 1 de julio 2014 -
Denisse Zambrano

En un taller teórico y experiencial, 
maestros de diferentes partes del país 
tuvieron la oportunidad de conocer 

sobre los fundamentos de la experiencia 
creativa y el juego que proporcionan 
los mandalas, a fin de replicarlos en 
sus aulas y favorecer el desarrollo de 

relaciones positivas entre sus alumnos. 
Los participantes crearon sus propios 

mandalas y trabajaron en grupos. 
Asistieron docentes de Quito y sus 

alrededores, así como de las provincias 
de Cotopaxi, Guayas, Pastaza y Zamora 

Chinchipe.
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Evento

Manejo de clase y disciplina 
para el inicio de un nuevo año 

escolar 
- 19 de agosto 2014 -

Nancy Crespo 

Para el primer taller de inicio de año 
contamos con una nutrida asistencia de 

docentes dispuestos a comenzar el año con 
pie derecho. Se compartieron herramien-
tas y estrategias sobre cómo enfrentar los 
nuevos retos, planificar clases, establecer 

una disciplina adecuada, y alcanzar mejores 
niveles de comunicación e interacción 

creativa. Asistieron docentes de Quito y sus 
alrededores, así como de las provincias de 

Pichincha, Azuay, Cañar, Cotopaxi, Guayas, 
Morona Santiago.
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Evento

Campamento vocacional Catalyst
- julio 2014 -

El Campamento de Orientación Vocacional Catalyst se 
realizó del 14 de julio al 1 de agosto de 2014 en la Uni-

versidad San Francisco de Quito. Hubo alrededor de 130 
participantes de varias ciudades del Ecuador como: Ibarra, 
Atuntaqui, Ambato, Guaranda, Cuenca, Santo Domingo, 

Tulcán, Guayaquil, Latacunga, Loja y Quito.
Los chicos y sus padres terminaron el evento muy satisfe-
chos y con muchas expectativas del camino profesional y 

personal que tienen por delante los chicos. 
Agradecemos a todas las personas que colaboraron para que 
Catalyst sea un éxito por sexto año consecutivo e invitamos 
a los chicos que todavía no definen su carrera profesional a 

ser parte del campamento el próximo verano 2015.


