Dpto. de Orientación i

Madrid 10 de junio de 2016
Queridas Familias:
Desde la ESCUELA de PADRES del Colegio "San Agustín" que realiza el
DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN en colaboración con la APA, queremos ponernos
en contacto con ustedes para informarles de la próxima conferencia del ciclo “La
educación que queremos”, organizado por la Fundación Botín, que tiene como título “¿A
quién educamos?” e invitar a participar a los padres de los alumnos del colegio.
El alumno, niño o adolescente, que acude cada día al aula con el fin de aprender es un
complejo sistema cerebral cuyos mecanismos de aprendizaje, motivación y toma de
decisiones estamos solo ahora comenzando a comprender. En esta ponencia se abordarán
los fundamentos del desarrollo cerebral y su gestión. Se dará una visión motivadora para
descubrir que, por encima de todo, cada niño y adolescente es una persona de pleno
derecho.
Será impartida por Don Álvaro Bilbao. Es neuropsicólogo del Hospital Johns Hopkins
(Baltimore) y ha colaborado con la Organización Mundial de la Salud. Autor del libro El
cerebro del niño explicado a los padres, recibió el Premio Pajarita por su defensa del juego
en la infancia.
Este encuentro tendrá lugar el próximo miércoles 22 de junio a las 18:00h y se celebrará
en la sede de la Fundación Botín, C/ Castelló 18C, Madrid.
La entrada es gratuita y a los asistentes que lo soliciten se les entregará un certificado de
asistencia. El número de asistentes está limitado al aforo de la sala por lo que es
imprescindible realizar una inscripción previa online y presentarse al menos cinco minutos
antes del inicio de la conferencia para conservar el derecho de entrada.
A continuación se adjunta un enlace con mayor información sobre el ciclo y acceso al
formulario para realizar la inscripción previa.
http://www.fundacionbotin.org/contenido-conferencia/ciclo-de-conferencias-la-educacionque-queremos.html
Un cordial saludo

Marisa Puente
Departamento de Orientación

Lugar: Sede de la Fundación Botín, C/ Castelló 18C, Madrid
Día y hora: El jueves 22 de junio a las 18,00 horas
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