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SOMOS RED 
Capacitadora en Clima escolar y educación emocional  
Elaboración de contenido y dictado de capacitaciones y 

seguimiento on line de diversos cursos de formación 

docente 

 

PRESENCIA EN EDUCACIÓN/  Vivir Agradecidos.org 

Facilitadora del Programa  
Dictado de capacitaciones y seguimiento on line de diversos 

cursos de docentes de nivel inicial, primario y secundario. 

  
RED DE ESCUELAS DE APRENDIZAJE (Dirección de 

Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires)  
 Equipo de coordinación pedagógica de Clima escolar y 

Educación Emocional de nivel inicial (equipo de 4 

profesionales)  
Elaboración de contenido, diseño de capacitaciones, 

capacitaciones y seguimiento de 37 facilitadores para el 

desarrollo del programa en 670 jardines de infantes de la 

provincia de Buenos Aires 

 

 

FUNDACION PARA EL DESARROLLO 

COMUNITARIO SAN ANDRES  
Coordinadora  
Diseño y elaboración del Programa “Educación en 

emociones” para Jardines de infantes de la localidad de San 

Fernando. 

Diseño, gestión y ejecución del Programa “Educación en 

emociones” en alianza con el Municipio de 3 De Febrero.  

 

FUNDACION MANOS ABIERTAS 
Coordinadora del Programa Oficios  
Diseño y puesta en marcha de una Escuela de Oficios con 

título oficial.  

FORMACIÓN ADICIONAL  

• Trabajo colaborativo y coordinación de 

grupos 

• Comunicación asertiva  

• Atención plena  

HABILIDADES 

*Formación como facilitadora del Programa 
Presencia en Educación Fundación Vivir Agradecidos 
(2020) 

*Instructorado Anual en Mindfulness  

The Mindful LAB a cargo de Andrea Loesher 
(2017) 
 

*Prosocial Development and Social Emotional 

Learning Greater Good Science Center, Universidad de 

Berkley, California Julio 2017 (Presencial)  

*Programa de Aprendizaje de Socioemocional 

de la Universidad de San Andrés  (2016 y 2017 

Presencial) 

 

 

INTENCIÓN PROFESIONAL 
A lo largo de más de 20 años de experiencia profesional, he observado cambios profundos en sujetos e instituciones con los 

cuales he trabajado, que a su vez me han transformado y enseñado a desarrollar mayores capacidades. Soy una apasionada de 

todos los procesos educativos que aborden aspectos de transformación individual y colectiva. Estoy convencida de la necesidad 

que tiene el sistema educativo de incorporar capacidades para aprender a “ser” y a “convivir”, generando espacios de bienestar 

para aprender significativamente.  Nuestra realidad social así lo reclama y a eso me dedico profesionalmente. 


