
 

 

 

 
 
 

DEPARTAMENTO DE INNOVACIÓN EDUCATIVA 
 

 
 

 PROPUESTAS PARA LAS CONFERENCIAS  
 

Fechas propuestas  

Del 11 al 15 de FEBRERO  
Del 11 al 15 de MARZO  
Del 8 AL 12 de ABRIL  

Del 13 al 17 de MAYO  
 
 

 
TEMAS PROPUESTOS 

 

 
OBJETIVO 

1. Desarrollo de habilidades 
de lectura 
 

Comprender a profundidad la información y facilitar el aprendizaje en 
el aula. 

2. Habilidades para el Alto 
Rendimiento 

Adquirir nuevas competencias que te permitan mejorar tu 
desempeño académico.  

3. Manejo del Estrés  Dar a conocer el daño físico que produce el Estrés  y enseñar 
técnicas y  recursos personales que solucionen de manera 
gradual las situaciones producidas. 

4. Autoestima y Asertividad Mejorar tu autoestima mediante el autoconocimiento, auto aceptación 
y autovaloración positiva, que te permita un cambio de actitud 
proactiva.  

5. Sentimientos y Emociones  Proporcionar un espacio de reflexión, expresión y manejo de tus 
sentimientos, emociones y necesidades con el fin de atender 
aspectos que no te permitan crecer. 

6. Habilidades para aprender  Adquirir estrategias que te motiven al estudio y optimicen el 
aprendizaje. 

7. Ciberbulling Identificar los posibles casos de Ciberbulling con el fin de combatir 
mejor este fenómeno. 

8. Joven saludable 
 

Desarrollar habilidades de defensa frente a situaciones de 
drogadicción en el entorno estudiantil y familiar. 

9. Ciudadanía Digital   Adquirir herramientas que permitan un uso ético de la tecnología en 
los jóvenes.  

10. Participación Joven  Que el estudiante conozco los principales desafíos del país en 
Materia económica, política y Social  

11. El reto del Joven en el Mundo 
actual  

Que el estudiante valore los retos que el mundo globalizado exige en 
su preparación.  

12. La programación 
Neurolingüística en el estudio 
(PNL )  

Conoce el poder dela PNL en el desarrollo de habilidades de estudio 
y desarrollo personal  
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…Continuación  
 

 

13. Resilencia Que el joven supere sus propias limitaciones mediante el 
conocimiento y uso de herramientas de autoconocimiento. 
  

14.  Jóvenes Proactivos  El joven entra en la dinámica de superar expectativas en todas las 
esferas de su vida, en pro de su éxito. 
 

15. Cultura Verde   Que el estudiante valore los retos que su entorno exige en su 
preparación y el impacto de sus acciones. 
 

16. SINERGIZAR  La Sinergias como estrategia de trabajo para el joven emprendedor. 
 

 

 
 


