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PADRES DE FAMILIA
RECTORIA
INVITACIÓN RED PAPAZ
VILLA DEL ROSARIO, 23 DE ABRIL DE 2019

INVITACIÓN A CONFERENCIA
“TÚ, EL MEJOR REGALO DE TUS HIJOS”
Permanentemente vivimos en una carrera contra el tiempo, hasta nos enfrentamos a momentos que
nos obligan a parar si queremos estar sanos, bien y disponibles para las personas que amamos. En la
conferencia “Tú, el mejor regalo de tus hijos”, recibirán seis mensajes que le inspirarán y le ayudarán
a generar mayor bienestar en su vida y en su familia. Porque si cómo padres, madres y cuidadores
estamos bien, así mismo lo estarán los que están a su alrededor.

Facilitadora:
Gigliola Núñez Coronell
Madre de dos hijas, maestra de profesión y una apasionada por la
Disciplina Positiva, tema que ha implementado por más de 14 años
en su vida personal y laboral. Está certificada como Entrenadora
Líder de Disciplina Positiva (CPDLT), y como conferencista por la
Asociación de Disciplina Positiva de Estados Unidos (asociación de
la cual fue miembro de la Junta Directiva por tres años). Desde el
2011 viene realizando talleres de certificación en español por fuera
de los Estados Unidos, acercando la Disciplina Positiva a las
comunidades hispanas. Ha certificado a más de 400 educadores
que pueden trabajar en el tema desde sus comunidades de padres
y a más de 200 educadores que pueden implementarla dentro de
su salón de clase. Actualmente lidera la expansión de Disciplina
Positiva en Colombia y en Latinoamérica, y afirma que a través de
la misma se logrará sembrar en los niños una sociedad más
amable, armónica y respetuosa; en dónde cada ser humano sienta
que es valorado por "ser" y no por el "hacer".

Lugar: Teatro Avenida del Hotel Casablanca, Av. 5 No. 14-34.
Fecha: Martes 30 de abril de 2019.
Hora: 6:15 p.m. a 7:45 p.m.
La boleta tiene un desprendible el cual debe ser diligenciado en sus casas para entregar ingresando al
evento, es válido para dos personas y para el control de su asistencia, favor mantener el volante
institucional anexo a la tarjeta de invitación.

¡Los esperamos, no se la pierdan!
Atentamente,

MARÍA LOURDES GARCÍA HERREROS PRADA
Rectora

