Curso a distancia:
Primeros días, conformando un grupo

Curso a distancia “Primeros días, conformando un grupo”

¿Cómo aportar al desarrollo emocional y a la seguridad de cada niño? ¿Cómo organizar
los primeros días del año? ¿Qué es el apego seguro? ¿Cómo ayudar al niño a formar un
vínculo afectivo con sus maestras y compañeros? ¿Cómo promover una relación de
confianza entre los padres y las maestras? ¿Qué estrategias prácticas ayudan a los niños
a comprender su nueva rutina?

El trabajo a lo largo de 12 semanas se plantea de la siguiente manera el programa:
-

Inducción a la plataforma virtual. Se propone iniciar el curso con una inducción a la
plataforma. A través de foros, chats y ejercicios prácticos (no calificados), se espera
que el participante se familiarice con el manejo de este entorno virtual.

-

Marco teórico: Imagen del niño y Cuidados. Ahondaremos en la importancia de tener
una imagen poderosa del niño, donde es respetado por sus ideas, escuchado y
valorado. Es este el punto de partida para asegurar una relación de respeto, afecto y
confianza.

-

Conceptos y temas a desarrollar: a lo largo del curso se profundizará en el vínculo
entre la escuela y el hogar, y cuál es el rol de los acompañantes y cuidadores de los
niños. También se revisarán algunas estrategias que se pueden implementar en el
ambiente para promover la comunidad y ayudar al niño a que genere un sentido de
pertenencia al grupo. También se mencionarán algunas estrategias y espacios de
contención. Finalmente, se profundizará en la importancia, y cómo, crear una
comunidad en el aula.

METODOLOGÍA DE TRABAJO
El área de Educación a Distancia de DINÁMICA pone a disposición de los participantes una
plataforma virtual – Moodle -, diseñada e implementada para fines académicos. A través de
herramientas interactivas, tales como foros, videos, colgado de lecturas, chats y ejercicios
prácticos, buscamos que los participantes puedan tener una experiencia de aprendizaje
amable y efectiva. Nuestro equipo de tutoras virtuales son las encargadas de acompañar a
los participantes en este proceso, garantizando que se cumplen los objetivos del curso y
resolviendo cualquier dificultad o duda que pueda surgir. Contamos también con un área de
soporte técnico para resolver cualquier duda o inquietud con respecto a la funcionalidad del
entorno virtual. La primera semana del curso será dedicada a la inducción a la plataforma
virtual para que logren familiarizarse con los ambientes y herramientas interactivas.

CERTIFICACIÓN
El curso a distancia “Primeros días, conformando un grupo” no tendrá un sistema de
calificación formal. Al finalizar el curso, se hará entrega de un certificado de participación

emitido por DINÁMICA y La Casa Amarilla (el requerimiento es de una participación constante
y completar los ejercicios programados).

FECHAS Y HORARIOS
Fechas: del 8 de febrero al 29 de abril
Inversión: S/. 350
Acceso a la Plataforma virtual: www.lacasaamarillavirtual.edu.pe

INFORMES E INSCRIPCIONES
T: 946 388 344 / (01) 684 0006
C: informes@dinamica.edu.pe

