Rosa Fabiana Abraham
Docente

2226604500
fabianaabraham@yahoo.com.ar

DNI: 29659179
26/01/1972

La Paz 219,Monte- Bs As

INTENCIÓN PROFESIONAL
Acompañar procesos para el desarrollo del potencial de las personas, los equipos y las organizaciones, desde
un abordaje integral y de conciencia plena.

HABILIDADES






Sentido de responsabilidad
Capacidad de trabajo en equipo
Disposición para aprender
Comunicación efectiva
Iniciativa para resolver situaciones

EXPERIENCIA LABORAL
03/1997
Actualidad

Más de 20 años facilitando procesos de aprendizaje e
implementación de procesos de trabajo colaborativo
y liderazgo en Escuelas de Gestión Estatal

FORMACIÓN ACADÉMICA
Docente Especializada en Educación
Inicial

01/2018
12/2019

Red de Escuelas de Aprendizaje- Dirección
General de Cultura y Educación de Pcia de Bs As

09/2018
12/2019

-INFOD
Tutora en curso online para Docentes de todo el país
capacitando en: Las capacidades socioemocionales en
la escuela, un nuevo reto para la educación.

I.S.F.D y T N°66-DGCYE- 1995

Docente Especializada en Educación
Primaria
I.S.F.D y T N°66-DGCYE- 1998

Auxiliar Técnico en Economía
Doméstica Rural
C.P.H.A –M.A. A y P –Pcia Bs AS 2003

FORMACIÓN ADICIONAL
-Programa para Facilitadores de CRC Proyecto
Aletea-Fundación Vivir Agradecidos -2021
- Programa de Formación Presencia en
Educación –Fundación Vivir Agradecidos-2020
-Post-Grado en Coaching laboral y liderazgo
I.S F. Intercambio-2020
-Diplomatura: Instructor en Arteterapia
Infantil, Adolescentes y Adultos Mayores-Asoc.
Prof.Hosp.de Niños Bs As -ProfsaludCertificación U.B.A-2020/2021
-Programa para facilitadores de Clima Escolar,
Educación Emocional y Acompañamiento de
las Trayectorias Escolares-Red de EscuelasDGCyE-2018/2019
-Capacitaciones, jornadas, cursos, talleres,
congresos, formaciones en las distintas áreas de
abordaje de la educación, la práctica
profesional consciente y otros temas de interés
como huerta y jardín, manipulación de
alimentos, meditación, astrología, arteterapia
con mandalas, lectura de péndulo.

Dirección General de Cultura y Educación de la
Pcia de Bs As

Facilitadora en Programas Provinciales capacitando a
docentes y Directivos en temáticas de
Clima Escolar, formación de equipos colaborativos,
desarrollo de liderazgos, comunicación efectiva,
educación emocional, autoconocimiento, gestión
emocional.
Facilitadora capacitando a preceptores en
Acompañamiento de trayectorias Escolares

-Co –fundadora Iniciativa Murmullo
01/2019

Red de profesionales –Activismo delicado
Desarrollo de la práctica profesional a través
comunidades de aprendizaje evolutivas.

-Organizaciones de Gestión privada:
03/2015
12/2018

Facilitadora en Talleres para niños, jóvenes y adultos
para el Desarrollo de la Educación Emocional y la
Creatividad.

