EVALUACIÓN DEL CURSO DE FORMACION 2007
FRANCESC Y NURIA
Tras leer todas las reflexiones de los asistentes al curso , esta claro
que todo el mundo ha salido muy satisfecho de este periodo de formación.
Todos coinciden en que la organización y la atención prestada desde nuestra
Casa ha sido excelente, se han sentido atendidos y acompañados durante
toda su estancia.
Hay que destacar que tras la visita a nuestra Casa, los educadores quedaron
sorprendidos ante la calidad de las instalaciones. Las habitaciones de los
chicos, personalizadas e individuales , les pareció algo impensable en sus
Centros.
Los educadores que pudieron compartir varios días de estancia con nosotros
también quedaron sorprendidos con el clima familiar y el trato que reciben
nuestros chicos en el día a día y la sintonía entre los miembros del equipo
educativo.
En cuanto a los temas tratados en las ponencias, coinciden en que
eran acertados e interesantes. Quizás lo único que faltó fue tiempo para
profundizar y ampliar algunos conceptos. La gente propone que el curso dure
mas tiempo a fin de poder aprovechar mas la formación. También hubiera
sido mas enriquecedor si se hubieran utilizado mas dinámicas y ejercicios
prácticos, y orientar estas dinámicas hacia la practica diaria del educador.

Proponen que sea posible realizar un intercambio de educadores
durante un mes para conocer de forma real el funcionamiento y trabajo en
otros centros.
La valoración de todos los ponentes ha sido excelente. Han halagado
tanto sus conocimientos teóricos como sus cualidades a la hora de
exponerlos: claros, cercanos, dinámicos..., sin duda, han hecho que estos
pocos días de formación hayan valido para mucho.

Su calidad humana y profesional han hecho posible que además de los
conocimientos teóricos y prácticos para nuestro que hacer diario, hayan
hecho posible reflexionar sobre uno mismo y todo aquello que debemos
mejorar para ser mejor educador y mejor persona.

Por otro lado han hecho que los equipos educativos de los diferentes
centros hayan tenido ocasión de compartir algo mas, se hayan acercado y
conocido un poco mas, y nos han hecho ver la importancia de una buena
relación entre los miembros del equipo educativo.

VALORACIÓN POR SESIONES

Respecto a la primera sesión con Xose Manuel, casi todos los participantes
en su valoración personal destacaban la profundidad de su trabajo, así como
la aplicación práctica en la vida diaria de cualquier persona, llegando a
sugerir que se le debía “ exprimir “ mas como formador.
Destacar también el mensaje del ponente respecto a los educadores para
que fueran sinceros con ellos mismos y vieran hacia donde quieren caminar.
Algunos participantes estaban impresionados por su aportación filosófica al
tema de la educación y por su coherencia personal.

La segunda sesión con Inma, la mayoría de los participantes destacan su lado
humano, su capacidad para transmitir y hacer sentir a los presentes. Fueron
muchos los conceptos aprendidos, pero todo el mundo distinguía su
capacidad para acercarse a las personas, conocer y transmitir sentimientos,
todo esto aplicado a la labor del educador con los chicos que trabaja y hacia
si mismo.
La tercera sesión con Manolo Puig, nos acerco a la realidad ( con su manera
peculiar de exponer ) después de varios días, se reflexiono sobre la realidad
que viven hoy los centros, con los pies en la tierra. Una aproximación a la
realidad a la que nos enfrentamos en el día a día, donde la hipocresía social
da la espalda poniendo trabas y excusas, en vez de colaborar para solucionar
situaciones.

Desde su experiencia de años a pie del cañón, Manolo aporta una visión real
y práctica, sin mascaras. Conocedor de los defectos y virtudes del sistema y
en nuestro caso particular, la realidad funcional del trabajo del educador.
La cuarta jornada bastante interesante, ya que afianza los conocimientos
adquiridos y/o reflexionados los dos primeros días. Muchos de los
participantes lo conocen de otros años y mayoritariamente piensa que si
estuvieran con Juanjo varias días les sacaría todas sus interioridades al sol.
Es capaz de sacar lo mejor de cada persona , de hacernos reflexionar por
minúscula que sea la preocupación o problema. Todo el mundo coincidía en su
gran capacidad para dinamizar grupos y saber exprimirlos.

Resumiendo y en general cada principio de curso, nuestra semana de
formación organizada por la casa, es un soplo de aire nuevo y fresco que nos
da energías para afrontar todo el año y a demás tenemos la suerte de poder
compartir experiencias con educadores de otros centros y profesionales de
la enseñanza

