Quito - Ecuador 16 de Noviembre de 2018

Boletín: Actividades de Octubre 2018. Futuros Talleres y Servicios.

José Vega, Padre de Familia, Caminata Padres Hijos Noviembre.

“Vine sin muchas ganas, pero me voy muy contento. Me impresionó cómo la experiencia
pudo ayudar a mi hijo a que viva sana y divertidamente el “ensuciarse” que es algo a lo que
no está acostumbrado, le cuesta, pero veo que le hace bien. Me impresionó también la
fuerza y autonomía de mi hija, verla liderando la caminata, sola, sin estar de la mano de sus
papás, fue algo muy lindo. No me esperaba que la experiencia sea así y estoy muy contento
y mis hijos también. Lo mío no es mucho de montaña, pero me gustaría ahora hacerlo más e
ir en familia a un campamento.”

19 y 20 de octubre nueva Certificación
Internacional de Disciplina Positiva
para la Primera Infancia. Esta vez en el
Cumbayá Valley Learning Center con todo su
staff de docentes junto con personal del José
Engling, Los Pinos, Titarú y otros.

11 de octubre. Estupendo comienzo en el
“Campito” del Liceo Campoverde - Quito |
Ecuador, en la Charla Introductoria de Disciplina
Positiva para Primera Infancia. Nos preparamos
para la Certificación Internacional. Gracias por
confiar en la Disciplina Positiva para potenciar
más aún los procesos educativos.

27
de
octubre.
Hermosa
jornada
de
Introducción
de
Disciplina
Positiva
a
los
padres
adoptivos
del distrito 9 de Pichincha. Gracias
a “Padres de Corazón” por la invitación y
felicitaciones a esos padres con verdadera
vocación.

a) Certificación Internacional de Disciplina Positiva en la Familia (24 y 25 noviembre)

Al concluir el entrenamiento obtendrán el diploma a
nombre de la Positive Discipline Association
(Asociación de Disciplina Positiva de EEUU) como
Certified Positive Discipline Parent Educator (CPDPE Educador Certificado de Disciplina Positiva en la
Familia).
FECHA: 24 y 25 de noviembre 2018
Este es un taller de entrenamiento intensivo que se
desarrolla durante dos días completos.
Está dirigido a educadores, psicólogos, terapeutas,
coaches, consejeros, educadores, maestros líderes de
comunidad, trabajadores sociales y otros profesionales
que estén interesados en aprender técnicas basadas
en el respeto mutuo para implementar sus propias
clases para padres, utilizando el modelo de disciplina
positiva.

Puedes encontrar todo el detalle de la información AQUÍ

b) Campamento Padre -Madre / Hijos (1 y 2 de diciembre)

Una experiencia de un día, dirigida a
Papás/Mamás que quieren tener una experiencia
significativa de aventura con su hijo-s en la
naturaleza en un ambiente seguro y con la
asistencia requerida.
Fecha:
• 1 y 2 de diciembre

Te invitamos a conocer más y revisar el Tríptico y
el Brochure del Campamento AQUÍ

c) Taller Manteniendo la Dicha en la Relación (8 y 9 de Diciembre)
Taller vivencial Manteniendo la Dicha en
la Relación, a partir de los principios de
la Disciplina Positiva. Nivel 1.
Es una oportunidad para evaluar tu relación. Un
espacio de autoconocimiento que te inspirará a
reconectarte contigo y tu pareja.
Aprenderás herramientas concretas para fortalecer
tu relación, pero sobre todo te darás cuenta que la
clave está en las pequeñas cosas cotidianas.
Dirigido a toda persona que busca mejorar sus
relaciones a partir de conocerse y fortalecerse
como individuo. Abierto a parejas de todo tipo,
edad y tiempo de relación.
Taller útil también para psicólogos, terapeutas,
coaches, trabajadores sociales, sacerdotes, que
trabajan con parejas y quieren tener más
herramientas para ayudar y acompañar en sus
consultas.
Después de este taller podrás participar del Nivel 2
donde tendrán más posibilidades en este campo.
¿Qué no es este taller?
No es terapia. No es consejería. No está dirigido para parejas o matrimonios en crisis o donde existe violencia. No es tu opción si lo
que buscas es cambiar al “otro”. No es un espacio para buscar culpables. No es un taller para ser la pareja perfecta.

Pregunta por más información en info@voluntar.org

d) Conocerme es Amarme, Taller de Crecimiento y Empoderamiento personal.
(19 y 20 de enero)

Partiendo de los principios adlerianos y de la
Disciplina Positiva Lynn Lott desarrolló el
Porgrama de Encouragement Consultant, en el
que está basado este taller vivencial.
Este taller de autoconocimiento te abrirá el camino
para el cambio que buscas en tu vida. Te ayudará
a pasar del desaliento al verdadero aliento que te
empodera y te da el coraje de ser tu mejor versión.
Comprenderás que muchas de tus creencias y
maneras de actuar que no están siendo efectivas
en tu vida, vienen desde tu infancia por lo que
reconocer y reeducar a ese niño interior que todos
llevamos dentro será un paso importante.
Te ayudará a enfocarte en tus fortalezas y tendrás
nuevas herramientas que te ayudarán a avanzar
en tus objetivos dando un paso a la vez.
Dirigido a toda persona que busca darle un giro a
su vida, que tiene el deseo de cambiar para bien y
que también quiere ayudar a las personas que le
rodean.

Pregunta por más información en info@voluntar.org

e) Coaching de crianza y coaching de pareja

El ser padres es un regalo maravilloso, pero nadie
ha dicho que sea fácil.
La crianza está llena de momentos retadores que
nadie nos advirtió y muchas veces nos desborda.
Un tema tan importante y delicado no puede
quedar a la suerte, requerimos apoyo práctico y
eficiente para esta tarea.
Puedes encontrar todo
la información AQUÍ
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detalle

de

Para todos los educadores de Padres o de Familia certificados en Disciplina Positiva, les recordamos que pueden ser parte de estas
mentorías de manera gratuita a través de los Grupos Cerrados de Facebook:
Grupo de Educadores de Padres CLIC AQUÍ
Grupo de Educadores de Familias CLIC AQUÍ

a) Mentoría Mensual de Disciplina Positiva en la Familia.

b) Mentoría Mensual de Disciplina Positiva en el aula de clase.

¿No recibiste tu boletín? Puede ser que tu cliente de correo esté configurado para que toda dirección nueva vaya directamene a la bandeja de "correo no
deseado". Si es así, busca el boletín en la mencionada bandeja y márcalo como "Correo deseado".

