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Variedad de técnicas pedagógicas y didácticas 
para la promoción de la Educación para el 
Bienestar.

Nuestros Talleres de Capacitación Docente ofrecen:

Herramientas efectivas  para el desarrollo de un 
ambiente seguro y disciplinado y un clima 
escolar positivo.

Estrategias de enseñanza para un aprendizaje 
exitoso basado en la comprensión y el la 
práctica reflexiva.

Ideas creativas e innovadoras, 100% 
prácticas para implementar en el aula.

Nuestro objetivo es colaborar con 
el fortalecimiento de los vínculos 
educativos favoreciendo los 
procesos de enseñanza y 
aprendizaje.

“La educación es el arma más 
 poderosa para cambiar el mundo”. 

Nelson Mandela



DIRIGIDO A

Docentes de Nivel Inicial/ Infantil – 
Primaria- Secundaria

Directores y Coordinadores de Estudio 

Estudiantes de Profesorados – 
Facilitadores Sociales - Educadores 
en general 



ABOUT GRACE BERTOLINIABOUT GRACE BERTOLINI

Creadora y Directora de Creative Teaching / Developing Teachers  / Educar para el Bienestar & Capacitando Docentes, espacios para la 
Capacitación y el Desarrollo Profesional Docente. 
Por más de 35 años se ha desempeñado como docente y directivo de Inglés en Escuelas Bilingües.  
Facilitadora Internacional Certificada de Peace Education Foundation (Estados Unidos), Educadora Certificada Internacional de Disciplina 
Positiva para Positive Discipline Association (Estados Unidos) y  Neuro-Language-Coach para Efficient Language Coaching (Inglaterra).  
Se ha capacitado en Estados Unidos, Inglaterra y España en Resolución Constructiva de Conflictos en la Escuela, Educación Socio-
emocional, Aprendizaje Cerebro-compatible, Inteligencias Múltiples, Aprendizaje Cooperativo, Aulas Receptivas,  Disciplina Positiva e 
Innovación Educativa. 
Sus estudios en Educación Física, la han llevado también a incorporar en sus clases, técnicas basadas en el Movimiento, el Juego, la 
Creatividad y la Motivación, aspectos indispensables para todo aprendizaje constructivo. Complementó su formación con idiomas como 
el Inglés, Francés, Portugués e Italiano. 
Su formación en Neuro-aprendizaje, le permitió además incluir herramientas para un entorno educativo cerebro-compatible, donde las 
Inteligencias Múltiples también son valoradas a la hora de enseñar-facilitar-aprender. Actualmente es además, Disertante y creadora de 
Cursos para la Asociación Educar de Neurociencias para el Desarrollo Humano  (Argentina) 
Sus Cursos y Talleres se caracterizan además por el diseño y realización de recursos didácticos y educativos para el uso práctico en el 
aula. 
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Ha participado y completado exitosamente 
más de 300 eventos..

Más de 1500 docentes, directores de colegios, 
coordinadores han completado cursos con 
Grace, dejando excelente reseñas sobre los 
mismos.

Ha enseñado por más de 35 años a todos los 
niveles escolares, desde Jardín de Infantes 
hasta Secundaria.

Atendió a cursos en 4 diferentes 
países como: Argentina, España, 
USA e Inglaterra.



CONTENIDOS: 

Cambio de Paradigma: habilidades para la vida vs, retos de comportamiento. 
¿Por qué enseñar Resolución de Conflictos en nuestra escuela y nuestra 
comunidad? 
Ideas y herramientas efectivas para construir Pautas de Convivencia 
enseñando en un  clima escolar positivo. Fortaleciendo la Resiliencia. 
Construyendo nuestra Comunidad: respetar la identidad. Formar parte y 
participar. 
Acuerdos y Normas para una buena convivencia.  
Algunas Estrategias de Disciplina Positiva. 
Desarrollando las Fortalezas de Carácter en nuestras aulas: Perseverancia, 
Amabilidad, Gratitud, Optimismo, Felicidad, Creatividad, etc. 
Habilidades Sociales básicas en el aula: Asertividad, Empatía, Comunicación.  
Autoestima y Auto eficacia. 
La  Educación Emocional en el aula. El autocontrol. 
Resolución constructiva del Conflicto: conflictos interpersonales pequeños, 
medianos, grandes. Cómo resolverlos. 
La solución de Ganar-ganar. 
Prevención de Acoso Escolar y Cyberbulling. 
Guía para implementar un Programa y cómo integrarlo a la curricula escolar. 
El nuevo rol del Docente. 

  Estrategias para la Educación Emocional y la 
Resolución Constructiva de Conflictos en la Escuela. 

¿Por qué trabajar con la Inteligencia Emocional en la Escuela?  ¿Por qué enseñar a resolver conflictos  
entre pares? En este Taller compartiremos  herramientas efectivas y  estrategias de aprendizaje para 

mejorar las relaciones interpersonales y  construir pautas de convivencia entre los alumnos construyendo 
identidad dentro del grupo con nuevas alternativas a las formas tradicionales de disciplina que promuevan la 

cooperación,  el respeto, la responsabilidad, buscando el crecimiento social y académico permanente. 



CONTACTO

Envíanos tu mensaje

creativeteaching@gracebertolini.com.ar

Seguínos 

@Grace.Bertolini.Creative.Teaching

@gracebertolini.creativeteach

@Grace Bertolini

Grace Bertolini CreativeTeaching

TeachingCreatively

Llamános 
(54911) 5008-2605

mailto:creativeteaching@gracebertolini.com.ar?subject=


GRACIAS
ESPERO CONOCERNOS EN 

BREVE! ☺

“Contamelo y lo olvidaré,enseñamelo y calvez 
me acuerde, involucrame y lo aprenderé.” 

― Benjamin Franklin


