INVITACIÓN A PARTICIPAR SIN CARGO EN LA CAPACITACIÓN

VIOLENCIA EN EL ÁMBITO ESCOLAR Y ESPACIOS COMUNITARIOS
Taller práctico y teórico a realizarse el miércoles 22 de mayo, de 16h30 a 19h30,
en el Espacio ResilArte de Casa Rafael (Garibaldi 2042, esq. California)
Animado por la Asociación civil

Objetivo y enfoque de la capacitación
Ante el creciente y grave problema de la violencia en el ámbito escolar y el acoso o bullying, Tiempo de
Juego como asociación civil sin fines de lucro y al servicio de la comunidad, ofrece realizar sin cargo en el
Espacio ResilArte de Fundación Casa Rafael un taller sobre su programa denominado “Violengando”.
“Violengando” resulta ser un programa anual preventivo de la violencia en el ámbito escolar con
facilitación lúdica, el que ha sido realizado luego de muchos años de estudiar el problema en cuestión y de
diseñar y aplicar en diversos ámbitos educativos, juegos facilitadores del conocimiento y prevención de esta
grave conflictiva.
Como es sabido, el juego sistemáticamente diseñado, es una herramienta fantástica para facilitar la
educación en todos sus niveles. Las técnicas lúdicas participativas, hacen que el problema tratado, sea vivido
como si fuera real, pero siendo en realidad un juego en donde nada malo va a pasar. Sin embargo, la vivencia
que nos ofrece el juego, es un elemento que facilita en grado sumo la comprensión, develamiento y por ende la
prevención de problemas como el de la violencia en el ámbito escolar. Toda actividad brindada por Tiempo de
Juego, permite tomar conciencia desde la vivencia (práctica lúdica) de la efectividad y eficiencia del juego para
con lo socioeducativo y en la intervención social reparadora y superadora. Este taller es una muestra de esto.
Participación
•
•

La capacitación está dirigida a equipos de orientación escolar (EOE), docentes y directivos de escuelas del
estado de CABA y Gran Buenos Aires, educadores en general de todos los niveles, y personas de diversas
disciplinas psicosociales implicadas e interesadas en el tema.
Cantidad de participantes: mínimo 15, máximo 50.

Programa de la jornada
•
•
•
•
•
•
•
•

Presentación de Tiempo de Juego y del taller.
Objetivo del mismo: demostrar lúdicamente una síntesis del programa con facilitación lúdica para
prevenir la violencia en el ámbito escolar.
Práctica lúdica resumida del programa “Violengando” de prevención de la violencia escolar con
facilitación lúdica
Explicación teórica y metodológica del programa de prevención con facilitación lúdica de la violencia
escolar
Debate en relación a lo practicado y explicado teóricamente.
Juego de despedida.
Los materiales de juegos son provistos por Tiempo de Juego sin cargo.
Al finalizar el taller se expondrán obras bibliográficas de Tiempo de Juego y de Casa Rafael.

Lugar
Espacio ResilArte de Casa Rafael, en calle Garibaldi 2042 (esquina California), La Boca. Primer piso del cuartel de
Bomberos Voluntarios Vuelta de Rocha.
Fecha y horario
Miércoles 22 de mayo, de 16h30 a 19h30
Inscripción y contacto
Las solicitudes de inscripción deben ser dirigidas por e-mail o whatsapp, con copia a ambas entidades:
Tiempo de Juego
tiempodejuego1985@gmail.com
Tel. 011- 4682-3670 – Fernando Rabenko

Casa Rafael
info@casarafael.org.ar
Tel. 11-5335-1777 – Christine Pintat

