
EL ÁREA DE BIENESTAR Y PSICOTERAPIA INVITA AL
CURSO EN LÍNEA
El encuentro gozoso con la lectura y escritura 
durante los primeros años de la vida.

El taller pretende preparar a los participantes para que puedan contribuir 
significativamente en la formación de los niños entre los cero y los seis años, como 
ciudadanos de la cultura escrita.

Los participantes reconocerán la importancia de incorporar la literatura en la vida de 
los niños y de sus familias, así como las ventajas que, para los pequeños tiene iniciar 
tempranamente su contacto con los libros y los lectores. 

Valorarán el papel afectivo que tiene la presencia de los libros en el fortalecimiento 
del vínculo entre los más pequeños y los adultos.

Conocerán y manejarán las herramientas básicas en la promoción de la lectura y la 
escritura.

DEL 4 DE MARZO AL 13 DE MAYO DE 2021

HORARIO: JUEVES DE 
18:00 A 20:00 HORAS, 
TIEMPO DE LA CDMX

MODALIDAD: SESIONES 

SINCRÓNICAS EN LÍNEA 

DIRIGIDO A: padres de familia, cuidadores y educadores.

ESTUHDIA
CASADESDE



· ¿Qué es leer? 
· Las aportaciones de la neurociencia en el   
  conocimiento de los más pequeños.
· La oralidad como primer escalón en la formación
  de lectores.
· Etapas en la construcción del lenguaje y   
  características de cada una de ellas.
· Hablar- Escuchar- leer- escribir.

· Papel de la literatura en la construcción y desarrollo   
  de los más pequeños.
· El adulto en la formación de usuarios de la cultura 
  escrita.
· La lectura en voz alta.
· La importancia de la selección de libros.
· La creación de un espacio seguro y cálido.
· El niño y su autonomía.

Temario: 

Imparte: Eva Janovitz
Egresada de la licenciatura en Pedagogía de la 
Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Desde 
1980 trabaja en diferentes proyectos sobre la 
formación de lectores tanto a nivel nacional, 
como internacional. Pionera en México de la 
formación de lectores bebés. Maestra, tallerista y 
conferencista sobre diferentes temas relacionados 
con la educación y la cultura escrita.

Fechas: Marzo: 4, 11, 18, y 25 / Abril: 
8, 15, 22, y 29 / Mayo 6 y 13.
Duración: 10 sesiones 

INFORMES:

T  (55) 52 45 86 00 exts. 114 y 217
informacion@uhebraica.edu.mx

Alina Rementería: (55) 38 79 92 86 
Jaquelin Amaro: (55) 21 44 69 33 

uhebraica.edu.mx
TODOS SON BIENVENIDOS

Costo regular: $5,000
Inscríbete hasta el 1 de marzo 
con descuento del 20%
Costo con beneficio: 2 pagos de 
$2,000

Trabajó 15 años en el mundo editorial, especialmente en libros para niños y jóvenes. Ha sido 
jurados en varias ocasiones de concursos internacionales de libros para niños. Coordinadora en 4 
ocasiones, de la selección de libros para preescolar en la SEP. Coordinadora del programa artístico 
y cultural para la primera infancia Alas y Raíces a los niños de la Secretaría de Cultura. 
Coordinadora del Programa Salas de Lectura.

Actualmente coordina diplomados de Lectura y Primera Infancia, eventos internacionales, imparte 
conferencias, talleres, clases en diferentes estados de la República y es coordinadora de la 
biblioteca del colegio Bet Hayladim. 


