
Se enviará un correo electrónico o mensaje de whatsapp como recordatorio del inicio del curso o taller.
Cupo limitado a 25 integrantes en cada grupo.

Coordinación del Programa de Apoyo a la Docencia Entre Todos
Dirección: Calle 11 s/n x 4 y 8 Fraccionamiento Prado Norte, Mérida, Yucatán, 

Unidad de Servicios Académicos “Paulo Freire”.
Tel. 9999427170  ext. 56130 y 56017

 Horario de 8:30 am a 3:00 pm, de lunes a viernes.

a docentes en activo y jubilados, directivos, personal no docente y de apoyo, de escuelas públicas y privadas 
de los diferentes niveles educativos, a participar en los CURSOS Y TALLERES de actualización del periodo de 
marzo a mayo del 2020. 

Docencia con Rostro Humano.
Hacia una Cultura de Paz.
La Felicidad Como Meta de la Educación.
El Valor Educativo de la Poesía.
Habilidades Socioemocionales en la Educación.
El Uso de las TIC  en la Docencia.
Ofimática para el Entorno Escolar.
Volvamos a la Tierra: Huerto Escolar.
Danza Folklórica.
Taller de Pintura para Docentes.
Taller de Lectura:  Cuento y Poesía.
Taller de Redacción para Docentes.
Taller de Creatividad  y Expresión Corporal.
Taller de Teatro para Docentes.
 

 

PROCESO DE INSCRIPCIÓN 

Cursos y talleres presenciales de 40 horas:

Los invitamos a revisar, antes de inscribirse, los propósitos y contenidos de estos cursos y talleres en la página: 
http://entretodos7.wixsite.com/materiales

Cada uno de los cursos y talleres acreditan 40 horas de trabajo, entre presencial y trabajo extra aula. 
La asistencia deberá ser en contra turno a su horario laboral.

Las inscripciones quedarán abiertas a partir de la publicación de la presente convocatoria y hasta el viernes 
21 de febrero de 2020. 
Los interesados únicamente podrán inscribirse a dos cursos y/o talleres como máximo.  
Llenar el formulario de inscripción en el cual podrá elegir el curso o taller, sede y horario de preferencia:

.https://goo.gl/forms/yl4huUPMWYZg2Xip1

INFORMACIÓN O DUDAS: 

CONVOCAN

Coordinación General de Programas Estratégicos
Programa de Apoyo a la Docencia “Entre Todos”
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