Curso:

PRÁCTICAS
RESTAURATIVAS
CERTIFICACIÓN PARA PROFESORES, DIRECTIVOS Y

ADMINISTRATIVOS QUE TRABAJAN EN EDUCACIÓN

BOGOTÁ - COLOMBIA

SOLUCIONES PEDAGÓGICAS

CONVIVENCIA Y ACCIONES
RESTAURATIVAS...
En consideración al “Código de infancia y adolescencia” (Ley Nº 1098/2006) y al “Sistema
Nacional de Convivencia Escolar y Formación para el Ejercicio de los Derechos Humanos, la
Educación para la Sexualidad y la Prevención y Mitigación de la Violencia Escolar” (Ley 1620 y
Decreto 1965 del 2013), la CERTIFICACIÓN EN PRÁCTICAS RESTAURATIVAS, brinda enfoques
pedagógicos efectivos para atender situaciones que ponen en riesgo la vulneración de
los derechos de los estudiantes; además ofrece herramientas metodológicas preventivas y
proactivas para atender y manejar pedagógicamente los conicto presentes en las relaciones
de la comunidad escolar. Los educadores restaurativos contribuyen con la formacion integral
de sus estudiantes y favorecen los índices de ambiente escolar de las instituciones.

FECHAS:
19, 20 y 21 de noviembre de 2018
HORARIO
de 7.00 am - 3.00 pm

ORGANIZA:

LUGAR
GIMNASIO FEMENINO
Carrera 7 N° 128 - 40
Bogotá - Colombia

CUPOS LIMITADOS
COSTO: $ 1.000.000
(10% de descuento para instituciones que inscriban más de un participante)

Incluye material, dos libros del IIRP,
almuerzos, refrigerios y certicado del IIRP.

CONTACTO
programadeliderazgo@gimnasiofemenino.edu.co
(+571) 657 8420 Ext. 153
301 3 315 488

¿POR QUÉ INCLUIR LAS PRÁCTICAS RESTAURATIVAS
EN LOS PROCESOS ESCOLARES?
Además de impartir conocimientos teóricos sobre las relaciones y la convivencia, entregamos
herramientas y estrategias efectivas que cualiﬁcan el desempeño y las habilidades pedagógicas para
acompañar el desarrollo humano y la madurez comunitaria.
Las instituciones y educadores que han implementado el enfoque
restaurativo en sus prácticas han conseguido...

Fortalecer sus escuelas como espacios seguros para el crecimiento
personal y comunitario.
Fundamentar la convivencia en enfoques positivos y pacíﬁcos.
Contar con mayores recursos para atender pedagógicamente los
conﬂicto escolares.
Comprometer y empoderar a más miembros de la comunidad en los
objetivos de la formación integral.
Brindar mayor apoyo pedagógico para la enseñanza y el aprendizaje.
Crecer en pertenencia comunitaria e institucional.
Mejorar la conducta de sus estudiantes.
Reducir la violencia y la intimidación.
Aumentar sus índices positivos de ambiente escolar y clima laboral.

CERTIFICADOR: IIRP EE.UU. - Latinoamérica
El IIRP Latinoamérica es un aﬁliado del International Institute for Restorative Practices, una escuela
de posgrado acreditada con sede en Bethlehem, Pensilvania, EE.UU. A través de instructores
certiﬁcados ofrece capacitaciones y consultorías en Prácticas Restaurativas. El IIRP Latinoamérica,
brinda cursos de desarrollo profesional, imparte conocimientos y destrezas valiosas para la labor
jurídica, social, educativa, organizacional entre otros. Los módulos trabajados en los cursos otorga
créditos para continuar con la formación en los postgrado del IIRP EE.UU.

INSTRUCTOR: Evert Silva Aliaga
Instructor certiﬁcado del Instituto Internacional de Prácticas Restaurativas, Latinoamérica. Educador y filósofo.
Ha trabajado por más de 20 años en procesos pedagógicos de desarrollo y formación integral de niños,
adolescentes y jóvenes. Tiene experiencia en la implementación de metodologías psicosociales en la escuela.
Se ha desempeñado como profesor, coordinador, asesor y líder de diversos equipos pedagógicos y
académicos en instituciones de educación formal y no formal. Cuenta con formación y experiencia como
profesor y examinador de la Organización del Bachillerato Internacional. Actualmente se desempeña como Jefe
del Programa de liderazgo en el Colegio Gimnasio Femenino, en donde viene investigando e implementando
una propuesta curricular de desarrollo de habilidades de liderazgo desde el enfoque restaurativo.

Módulos:
Introducción a las Prácticas Restaurativas.
Usando círculos efectivamente.
Reuniones restaurativas en la escuela.

https://www.iirp.edu/
https://la.iirp.edu/

Latinoamérica

