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FORMACIÓN ACADÉMICA   

1976 -  1981  Profesora de Filosofía,  Pedagogía y Psicología.  

 

 1976 – 1980 Profesora de Catequesis   de niños y adolescentes: Seminario 
Catequístico San         Pablo.  

 

 

EXPERIENCIA PROFESIONAL 

 
 
1988 – presente:      Escritora.  
 
1995 – presente:   Editorial  DAL.   
           Dirección ejecutiva.  
 
                                 Edición,  promoción y comercialización de l ibros.  
 
Más info:  www.editorialdal.com 
 
 
Autora de los siguientes l ibros:  
 
-“Detrás de las pistas” Ed. DAL   Séptima edición  

-“Misterio en internet” Ed. DAL  

-“¡Hola Tele! -Ideas para conocer, usar y domar la televisión” Ed. DAL 

-“Sabor a chocolate” Libro para niños con suplemento para padres y docentes.  Ed. DAL  

-“La decisión es tuya” Tercera edición.  Ed. DAL  

-“¿Quién conoce a Claroscuro? Tercera edición Ed. DAL  

-“Huellas imborrables”  Costumbres de la familia cristiana. Ed Logos 

-“Hablo a mis hijos de Dios” Ed. DAL Octava edición  

-“Sácale jugo al tiempo libre” Ed. Lumen 

 

 Colección “Eslabones”:  

“A partir  de la l iteratura,  la escuela sale al  encuentro de la primer escuela” 
 

 Autora de los siguientes l ibros de la Colección Eslabones:  

JOSEFINA CAPRILE  
*  Escritora   *   Narradora 

                B u e n o s  A ire s  
A rg e n tin a  

 (0 1 1 )  1 5 -6 6 8 1 -1 5 0 5   
d a le d ito ra  h o tm a il .c o m   

E s ta d o  c iv i l :  v iu d a .  
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“La  isla de los tesoros” Libro para niños. Segunda Edición.  (Valor; buen uso del tiempo 
libre, prevención de adicciones y educación positiva y preventiva) 

                                         Con suplemento para padres y docentes en  www.editorialdal.com 

 -“Mi loro Pericles” (Valor: Obediencia y autoridad)  Ed. DAL                                         

                                          Con suplemento para padres y docentes en  www.editorialdal.com 

 

LIBROS EN PREPARACIÓN PARA LA COLECCIÓN ESLABONES:   
 

-“Cuasimodo pierde casi todo” (Valor: Orden) 

-“Había una vez…  ¡Palabras al revés! (Valor: Sinceridad)  

-“Le dije Pato por un rato” (Valor: Amistad) 
- Suplemento para padres de  la novela: “¿Quién conoce a Claroscuro?” (Buen uso de la 
redes          sociales)  
 
 OTROS  LIBROS EN PREPARACIÓN:  
 
-“El revés de la trama”. “Del dolor a la plenitud.” Biografía novelada.  

 

 

ACTIVIDADES DOCENTES 
 
 
2015     Narradora de los Talleres en las escuelas:  ”Hacer la Tarea” A cargo del 
CAII para el Gobierno de la  Ciudad 
 
2012- 2015      Jornada de Capacitación Docente :   
   

                       “¿Por qué es tan bueno leer? Los mil  encantos de la lectura” 
                               en  diversas colegios del país. 
 
                       Taller  Para  docentes,  padres y  abuelos:  “¿Por qué y cómo 
contar cuentos?” 
 
 
                      Taller  Para docentes,  padres y  abuelos:  “¿Por qué y cómo contar 
las Escenas del  Evangelio?” 
 
 
                       Taller  para  alumnos de secundaria:  “¿Para qué leer?”  
                        
                        
 
 
2012/ 2013: Catequista en el colegio “Niño Jesús de Praga” 

 

1984/1994:  Clases para madres: “Los hijos y la educación de la fe”.  

1984/1994:   Profesora de Pedagogía de la Fe.  
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 Profesora de Liturgia.  

 Profesora de Metodología Catequística.  

 Materias impartidas en el Seminario Catequístico “Didaskalion”.  

1978/1980:   Catequista en el Colegio Santa Inés.  

1981/1983:   Catequista en el Colegio Santa María.  

1982:   Profesora de síntesis doctrinal en el Colegio Santa María.  

1973/1983:   Catequista en la “Parroquia Santo Domingo de Guzmán”,  

 San Isidro, Buenos Aires.  

1987:   Curso Básico para catequistas en la ciudad de Trenque Lauquen. 

 

 

GUION Y ACTUACIÓN 
 
2013- 2015      Presentación del  Espectáculo:  “Leer y  ser  fel iz”  
                         en Ferias del Libro de   diversas ciudades. 
 
2008 -  2014 “La aventura de la lectura”   
 Espectáculo unipersonal para niños. Autora y Actriz. 
 
2012 “Juego de imaginaciones”   
 Corto cinematográfico. Autora y directora. 
 
2011 “Las joyas de la abuela”   
 Obra de teatro infantil. Autora y directora. 
 
1999 “Virtudes Choique”   
 Obra de teatro. Actriz. 
 
1999 “La primera Navidad”   
 Obra de teatro infantil. Directora. 
 
1996 “Cuento con vos”   
 Programa de Radio en Radio San Cayetano – Don Torcuato. Conductora. 
 
CONFERENCIAS IMPARTIDAS 
 
-“El tiempo libre de los hijos”.  

-“Los hijos y la televisión; problemas y soluciones”.  

-“Televisión e internet, riqueza y riesgo”.  

-“La educación de le fe de los hijos de cero a cinco años”.  

-“Los adolescentes y sus circunstancias”. 

-“¿Por qué es tan bueno leer?” (Congreso de Literatura infantil. Organizado por la 
Universidad de Cuyo, 2012) 

-“Por el encanto de los cuentos a la belleza de la vida.”  

 
TRABAJOS ESCRITOS 
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Monografía:  “La inteligencia, la voluntad y su mutuo influjo”.  

Monografía:  “Educación y contemplación”.  

Notas publicadas en el  diario “La Nación” sección “Opinión” referidas a 
Educación, Familia, Influencia de los medios de comunicación en los niños.  

 
Ver más información en. www.editorialdal.com 
 


