CO

CECyTE Tabasco fortalece las relaciones
humanas entre docentes, alumnos y padres de
familia
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Con el objetivo de fortalecer las relaciones humanas y promover la buena comunicación y el entendimiento entre maestros, alumnos y padres
de familia que permita la superación de los estudiantes, la Dirección Académica CECyTE Tabasco, impartió este día el taller titulado
“Habilidades de Comunicación Efectiva para Docentes”.
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Reunidos en el auditorio de la Dirección General del subsistema, los maestros de los planteles del 1 al 10 que imparten las materias de
Lectura, Expresión Oral y Escrita (Leoye) y Orientación Educativa; así como los responsables de las programas de tutorías y Construye-T,
reforzaron sus conocimientos sobre comunicación verbal y aspectos sobre relaciones humanas en la familia, tales como: comprender tus
dinámicas emocionales y las de tus hijos, ganar en presencia para la mejor crianza y educación de tus hijos, aprender a ser un observador
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diferente de las situaciones familiares, disponer de herramientas sencillas para resolver los conflictos cotidianos, aceptarte y amarte, y
aceptar a tus hijos y amarlos.

Bajo la asesoría de los maestros Claudia Mercedes Cid Moscoso y Víctor Manuel Domínguez Sarracino, los docentes del Colegio también fueron
capacitados en temas como antecedentes, concepto y objetivos del coaching, actitudes y aptitudes que todo maestro debe tener para ser
mejor en su enseñanza y en su trato con los alumnos y padres de familia, los valores que todo profesor debe tener y que debe inculcar a sus
estudiantes, entre otros.
El taller inició este día 15 con la participación de los profesores de los planteles del 1 al 10, y concluirá el 16, con la asistencia de los maestros
de los 11 Colegios restantes.
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