EDUCACIÓN EMOCIONAL
EXPERIENCIA
SUMARIO
Vicepresidente de la
fundación Educación
Emocional. Brinda charlas y
capacitaciones de Educación
Emocional para instituciones
escolares, empresas, padres,
docentes, alumnos y público
en general a nivel nacional e
internacional.
REFERENCIAS
•33 años de experiencia en
la docencia.
•32 años como padre
sustituto de niños y
jóvenes con capacidades
diferentes en el Hogar
Nuevo Amanecer de
Crespo, Entre Ríos.
•Premio a la Excelencia del
año 1997 otorgado por el
semanario Paralelo 32 de
la ciudad de Crespo “por
su ejemplo de vida”.
•Mención Especial Maestro
Ilustre “Manuel
Antequeda” (Premio a la
trayectoria educativa que
la provincia de Entre Ríos
emite año a año en
reconocimiento a la labor
y el compromiso docente).

CONTACTO
Tel: (+54) 343 4 474651
carlossigvardt@Hotmail.com
Facebook: Carlos A Sigvardt
Instagram: Carlos_Sigvardt
Ruta 131 Km 34 ½ Crespo,
Entre Ríos. CP: 3116

TITULOS
•Bachiller Agrotécnico.
•Profesor para la Enseñanza Primaria Rural.
•Profesor de Ciencias Jurídicas y Contables.
•Licenciado en Educación
ANTECEDENTES DOCENTES
•Maestro de grado.
•Preceptor Escuela Especial.
•Director Personal Único de Escuela Rural de
Zona Muy Desfavorable.
•Profesor de Nivel Medio
•Profesor de Nivel Terciario.
•Vicedirector de Escuela Primaria Común de
Primera Categoría.
•Supervisor Escolar de Enseñanza Primaria
Común.
•Técnico de la Coordinación de Mediación y
Convivencia del Consejo General de Educación
de Entre Ríos.
•Director Departamental de Educación en
Nogoyá, Entre Ríos.
•Actualmente Docente de la Diplomatura de
Educación Emocional de la Universidad
Nacional de Villa María.
PUBLICACIONES
Ha realizado aportes escritos en revistas
especializadas y en los siguientes libros:
•“como ayudar a los niños de hoy” del Lic. Lucas
J. J. Malaisi.
•“De la violencia a la convivencia” compilación
de Andrea Kaplan y Yanina Berezán.
•“Intervenciones supervisivas desde el
paradigma de la complejidad” de la Prof. Gloria
Gregorutti.
•“Pensar, sentir y hacer la escuela” compilación
de Andrés Casaretto.
•“El proceso de enseñar, aprender y evaluar” de
Gloria Gregorutti. Autor invitado.

