RED DE PREVENCIÓN FAMILIA-ESCUELA.
DE LA IMPOSIBILIDAD A LA POSIBILIDAD
CREANDO UN PUENTE
ENTRE LA FAMILIA Y LA ESCUELA

Sábado 18 de mayo de 2019 de 9:30 hs a 18:30 hs.
Aula Magna-Avenida Callao 835. CABA

Queridas Familias e Instituciones educativas,
Nuestros hijos-alumnos en riesgo siempre nos muestran
signos.
Signos que leemos la mayoría de las veces después
de que los hechos sucedieron. Signos para ser leídos,
escuchados como un verdadero grito donde nos piden
ayuda. Nos piden que los ayudemos a poner límite a
la crueldad de un grupo que muchas veces no los deja
pensar, estudiar, ni vivir. Y los lleva en la conformación
de un yo masivo cruel, a hacer muchas cosas que no
desean. “ Lo hice únicamente para que me dejaran estar
con ellos”.
Un niño será maltratado, burlado, una niña herida. Otros
serán obligados a pagar el peaje de golpear, insultar,
para poder tener existencia dentro de un grupo que
consideran casi su vida misma. Y el guion será escrito
como cada año, según los personajes que puntualmente
y singularmente ese grupo elija. Nuestros hijos-alumnos
pondrán en escena todo aquello que no entienden.

Los invitamos a compartir este espacio
de mutuo enriquecimiento, donde todos
podamos escuchar las inquietudes desde los
distintos ámbitos, tanto familiares, escolares
como individuales, para poder comenzar a
dar respuestas.
Desde nuestra institución compartiremos
con ustedes el trabajo de los distintos
equipos de las escuelas que aplican el
método MONICA TOSCANO PREVENTION IN
ACT® con sus alumnos, para poder continuar

creando redes de prevención y así poder
brindarles respuestas desde nuestro
trabajo de investigación con más de 17.000
niños, púberes y adolescentes, en distintas
instituciones educativas: En Buenos Aires,
desde el año 2000, en Barcelona, desde el

Como padres, como maestros, tenemos que estar
atentos, pero estar atentos no quiere decir ser intrusivos
en la vida de nuestros hijos; quiere decir acompañar,
escuchar y aprender a leer los signos que los chicos nos
muestran para ser entendidos.
Es nuestra convocatoria en nuestra Segunda Jornada
Internacional que aunemos esfuerzos, Familia y
Escuela, creando Redes de Prevención.
No perdamos esta gran oportunidad de colaborar con
nuestros hijos y nuestros alumnos en una edad clave
para su desarrollo como es la edad entre la pubertad y
la adolescencia, sabiendo que “es muy corto el período
en que podemos actuar. Hoy, con el criterio de la
investigación que estamos realizando, sabemos que es
entre los nueve y los quince años.
Después ya es otro tiempo, quizás es el tiempo de otros,
de los que utilizan a nuestros jóvenes; estos no dudan
en actuar. Actúan para dejar a nuestros adolescentes
alienados a la condena de la violencia, la droga, el
sometimiento y la enfermedad.” 1

año 2005, en París, desde el año 2011, en
Düsseldorf, desde el año 2013.
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1 TOSCANO, Monica. Adolescencia: Actuar antes de que los hechos sucedan. Parámetros teórico-prácticos I del
método MONICA TOSCANO PREVENTION IN ACT®. Barcelona, Maximum Prevention S.L. Ed. actualizada, 2012.
Introducción. p. 21

Los convocamos a un Encuentro donde podamos unir
nuestras formas de pensar y de trabajar para que los
chicos puedan sentirse contenidos y acompañados.
Venimos desde el área clínica, donde nos hemos
ocupado puntualmente de las expresiones de violencia
en el área familiar. En el año 2000, hemos expandido
nuestro trabajo de investigación y de prevención al área
de socialización que tienen los niños, los púberes y los
adolescentes, como son las escuelas. Desde nuestro
trabajo de campo en las escuelas, hemos observado que
en ese área de socialización, muchos chicos padecen de
un ﬂagelo muy difícil como es el de la violencia escolar.
Para poder brindar herramientas de prevención a dichas
expresiones de violencia, hemos creado el método
MONICA TOSCANO PREVENTION IN ACT®.
Hemos podido observar que para que la limitación de
dichas expresiones de violencia sea posible debemos
trabajar como sociedad en la consolidación de una
Red Familia-Escuela. Sin esta red los chicos quedan
solos, a expensas de situaciones de violencia desde
edades cada vez más tempranas.
Pero ¿Cómo ir hacia el aﬁanzamiento de dicha red
cuando observamos que está cada vez más deteriorada?

Dirigido a :

Las familias que muy a menudo desautorizan las
instituciones escolares.

- Familias

Las escuelas que se deﬁenden y no escuchan a las
familias muchas veces por miedo.

- Instituciones educativas :
• Instituciones educativas en
general, tanto del ámbito
primario como secundario.

¿Cómo ir de la Imposibilidad a la Posibilidad en pos del
bienestar de los chicos?
Durante la Jornada asistiremos a la presentación de
casos prácticos de familias y de directores y docentes,
con el ﬁn fundamental de brindar Herramientas de
Prevención, creando un puente entre la Familia y la
Escuela.

De la Imposibilidad
“Nos sentimos juzgados por las familias.” Docentes, París
“En muchos casos son las familias las que intentan
imponer sus reglas. O modiﬁcar las que existen en la
escuela. Muchos padres van contra los docentes. No

• Instituciones educativas
que implementan el método
MONICA TOSCANO
PREVENTION IN ACT®
• Instituciones educativas
que se forman en la
implementación de dicho
método.
- Estudiantes:
• Estudiantes de la Facultad de
Ciencias de la Educación y de
la Comunicación social de la
Universidad del Salvador.
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se dirigen a los docentes, van directamente al equipo
directivo.” Directora de escuela, Buenos Aires
« Llamé a la madre para explicarle el castigo que le
habíamos puesto a su hijo. La madre se puso a llorar.
Me dijo que no entendía lo que estaba pasando con su
hijo, que no sabía como ayudarlo. Estaba muy alterada.
Cuando fui a hablar con el alumno y le dije que había
hablado con su madre, él me dijo: “Si tú no le hubieras
explicado mentiras, mi madre no estaría llorando.” »
Docente, Barcelona.
“Llevo a mi hijo todos los días al colegio con miedo.
No duermo pensando en como aliviar su sufrimiento.
¿Qué más podemos hacer? ¿Por qué tengo la sensación,
que usted, Sr. Director, favorece a algunos alumnos?
Personalmente, lo responsabilizo de lo que le sucede a
mi hijo.” Padre de alumno a Director, París.

A la Posibilidad, creando Redes de Prevención,
un puente entre la Familia y la Escuela:
“Estoy mejor preparada para mis encuentros con los
padres y tengo reales herramientas para avanzar con
ellos.” Directora de escuela, París.
“Nos encontramos con estrategias, con herramientas
para poder hablar con los papás, desde un lugar distinto.
Es muy aliviador. Pareciera que teníamos un objetivo
lineal y resulta que derramó en todos los estamentos
de la escuela, de la comunidad en realidad, porque
afortunadamente trasciende las paredes de la escuela e
impacta en las familias. Que es lo que uno busca cuando
uno busca un cambio cultural. Poder salir de las paredes
de la escuela.” Directora general de escuela, Buenos Aires
“Con los padres nos dio la posibilidad de hablar de límites.
A la palabra límites se le corrió el velo autoritario. Eso
fue el método. Para nosotros hablar de límites era
hablar de disciplina. Hasta el método. Ver el límite como
una oportunidad para enmarcar a alguien, eso fue el
método. Y lo usamos mucho en las entrevistas con los
papás.” Director de secundaria, Buenos Aires.
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Queridas Familias e Instituciones Educativas,
Los invitamos a que cruzando el puente,
lo construyamos juntos.

Patronato de Cultura Machupicchu

Algunos testimonios de Niños y Adolescentes en Talleres
Método MONICA TOSCANO PREVENTION IN ACT®
“No hay que burlarse, porque duele en el corazón. Lo puede
romper.” Alumno 7 años, París.
“Vamos al patio porque queremos tener amigos, para jugar con
ellos, para cambiar cromos. Si no te dejan jugar con ellos, te
ignoran, te tratan como si fueras invisible, no vas a tener amigos.
Y eso es un problema muy grande.” Alumno 8 años, Barcelona.
“Si estás todo el tiempo con el miedo, con el miedo, de tanto miedo, no puedes pensar, porque sólo puedes pensar en
una cosa a la vez. ¿Cómo puedes pensar en matemáticas?”
Alumna 8 años, Barcelona.
“Cuando alguien te molesta, te hace daño. Te hace daño en el
corazón”. Alumna 8 años, Barcelona.
“Sin reglas, tenemos más miedo.” Alumno 8 años, París.
“La violencia verbal....¿sabes lo que es la violencia verbal, Monica? Es la que se aprende desde bien pequeñito.”
Alumno 9 años, Barcelona.
“Los Talleres nos ayudan a hablar y decir lo que pensamos y lo
que tenemos en el corazón. Decirle a alguien lo que sentimos en
nosotros.” Alumna 9 años, París
“Aprendí a ayudarme a enfrentar mis miedos.”
Alumna 9 años, París

SEGUNDA JORNADA INTERNACIONAL
MÉTODO MONICA TOSCANO PREVENTION IN ACT®
Red de prevención Familia-Escuela
De la imposibilidad a la posibilidad
Creando un puente entre la familia y la escuela
PROGRAMA
Sábado 18 de Mayo de 2019

CONFERENCIA INAUGURAL

“De la imposibilidad a la posibilidad.
Creando un puente entre la Familia y la Escuela.”
Monica Toscano.

9:30 hs

Los Puentes
De la Praxis a la teoría
Presentación de Caso práctico
AUSENCIA DE PUENTE: La imposibilidad

10:15 hs

“Cuando los hechos hablan”
Periodista Ignacio González Prieto

PUENTE I: Construcción de la posibilidad
La escuela atraviesa el puente hacia los alumnos.
•

•

Taller MÉTODO MONICA TOSCANO PREVENTION IN ACT® dirigido a
alumnos de 3er año de Secundaria.
Coordinadora general Isabel Totah
Guion escrito y esceniﬁcado por familias del mismo curso de 3er año en un
Taller para padres MÉTODO MONICA TOSCANO PREVENTION IN ACT®

PUENTE II: Los alumnos atraviesan el puente hacia el
encuentro con los adultos.

10:45 hs

PUENTE III: La escuela atraviesa el puente hacia las
familias.

11:15 hs

Narración y exposición. Rectora Magali Durand-Assouly, Lycée Français de
Düsseldorf.
Participan: Responsable María Marta Ruggeri, Escuela Modern School y
Estudiantes de teatro.

Narración y exposición. Rectora Magali Durand-Assouly, Lycée Français de
Düsseldorf.
Participan: Responsable María Marta Ruggeri, Escuela Modern School y
Madres y/o Padres de Buenos Aires.

BREAK

12:00 hs

Atravesando los puentes
Presentación de Casos prácticos sobre trabajos de investigación en la aplicación
del MÉTODO MONICA TOSCANO PREVENTION IN ACT® a cargo de Equipos
de Instituciones educativas de Buenos Aires, Rosario, San Martín de los Andes,
Barcelona y París.

AUSENCIA DE PUENTE: La imposibilidad
•

13:00hs

“Cuando los directores se sienten acosados por sus alumnos.”
Vice rectora Sandra Costilla, Escuela Normal Superior en Lenguas Vivas.

•

“Cuando las familias no reconocen la autoridad de la escuela”
Directora de Nivel Primario Costanza Polloni, Psicopedagoga Erica Miretti,
Colegio Norbridge Pilar.

•

“Cuando las familias rechazan la intervención de la escuela.”
Psicopedagoga Susana Masneri, Psicopedagoga Silvia Melis, Escuela
Sagrado Corazón de Rosario.

•

“La desilusión” Director Gonzalo Royo, Escuela San Pablo de San Martin de
los Andes.

•

“El poder del grupo de los padres”
Directora de Nivel Primario Maria Laura Prieto, Docente Marcela
Hammann. Instituto Educacional Modelo de Monte Grande.

PUENTE I: La escuela atraviesa el puente hacia los alumnos.
•

“El rol del tutor formado en los parámetros del Método MONICA TOSCANO
PREVENTION IN ACT®: Caso práctico: El WhatsApp del odio”

Tutor Marcelo Castillo, Tutor Pablo Cuesta, Escuela Modern School.
•

“El poder de la víctima”. Vice-Director general y Director de Nivel Primario
Juan José Busson, Vice Directora de Nivel Primario María Inés Gonzalez,
Psicopedagoga Susana Masneri, Psicopedagoga Celeste Videguren, Escuela
Sagrado Corazón de Rosario.

14:00 hs

•

“Lectura de signos: No quiero ir a la escuela.”
Docente Alejandra Tarsitani, Docente Ma. Victoria Sik, Docente Daniela
Maury,Docente Romina Iliana Botta, Nivel Primario de Escuela Modern
School.

•

“Escuchar a un niño, también es escucharlo en su crueldad”
Docente Constanza Amejeiras, Docente M. Celeste Basta, Docente Mariana
Bustos, Docente Jesica Cardinale, Docente Aldana Fuertes, Docente Romina
Guzelj, Docente Nadia Papavero, Docente Carolina Perez, Docente Mónica
Vera, Nivel Inicial de Escuela Modern School.

PUENTE II: Los alumnos atraviesan el puente hacia el
encuentro con el adulto.
•

15:00 hs

“El alumno en situación de riesgo”.
Director Director Eric Gauci, Colegio Franco Argentino de Martinez /
Directora Hélène Aftis, Colegio Chaptal de París.

•

“¿Cuando el alumno acude al Director con una problemática individual grave,
cómo no volvernos una Institución asistencial?” Rectora Sonia Schröder,
Escuela Normal Superior en Lenguas Vivas de Buenos Aires.

PUENTE III: La escuela atraviesa el puente hacia las familias.
•

15:45 hs

“La responsabilización de las familias”
Director de Nivel Secundario Gabriel Pesson, Psicopedagoga, Silvia Melis,
Escuela Sagrado Corazón de Rosario.

•

“Cómo escuchar a las familias”. Responsable Maria Marta Ruggeri, Escuela
Modern School.

•

“Cómo transmitir la importancia de los límites a las familias”
Directora Marie Hortense Zeller, Ecole Internationale Bilingue de París.

•

“Diferenciar una problemática individual de una problemática grupal”
Docente Sabine Delfourd, Ecole Internationale Bilingue de París.

•

“¿Cómo acompañar a las familias de los compañeros de un alumno en situación
de riesgo?”. Directora académica Natalia Ruggeri, Escuela Modern School.

•

“¿Cómo limitar a la familia de un niño en situación de riesgo?”
Directora de Nivel Inicial Emma Zorrilla, Docente Mariana Bustos, Docente
Magali Fuertes, Nivel Inicial de Escuela Modern School.

CIERRE DE LA JORNADA

17:00 hs

Algunos testimonios de Niños y Adolescentes en Talleres
Método MONICA TOSCANO PREVENTION IN ACT®
“Si te dicen alguna palabra o algún insulto, estás pensando en
eso quizá tres días seguidos, o si te afecta mucho puedes estar
como una semana pensando, y quizás más si te lo dicen cada
día”. Alumno 14 años, Barcelona
“Los demás se ríen de ti porque empiezan a ver cambios en
tu físico y tú te sientes un poco marginada. En realidad, físicamente cambias pero por dentro sigues siendo la misma”.
Alumna 13 años, Barcelona
“Por ejemplo tenías un grupo de amigos, pero ese grupo de
amigos te dejó de lado, y luego tenés una gran depresión, y
te empezás a recordar todas las cosas que hicieron juntos.”
Alumno 13 años, Buenos Aires
“Cuando digo miedo a cambiar me reﬁero, más en nuestra
edad que estamos pasando de ser chicos a adolescentes.”
Alumno 13 años, Buenos Aires
“Estás solo, no tenés amigos, no sabés qué hacer. Es tanta la desesperación y la soledad que te mandás a hacerlo.”
Alumno 13 años, Buenos Aires
“Si no me dicen qué está bien y qué está mal, no sé hasta donde
puedo llegar”. Alumno 11 años, Barcelona
“Un límite autoritario genera conﬂictos sin lugar a dudas, ya sea
de gritos, violencia verbal, aunque sea. Un límite autoritario es
un límite que te obliga a hacer lo que tú no quieres hacer y eso
genera, pues conﬂicto.” Alumno, 15 años Barcelona
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