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Quito - Ecuador 18 de Abril de 2019

Voluntar, luego de proceso de inspección correspondiente,
ha sido designado Operador de Capacitación Calificado por
la Secretaría Técnica del Sistema Nacional de
Cualificaciones Profesionales, SETEC (Resolución SETEC-
CAL-2019-020). De ahora en adelante las Certificaciones
Internacionales de:

• Disciplina Positiva en la Primera Infancia.
• Disciplina Positiva en el Aula de Clase.
• Disciplina Positiva en la Familia.
• Encouragement Consultant.
• Monitor de Tiempo Libre.
• Voluntarear: Desarrollo de Competencias Pre
Profesionales a partir del Voluntariado.

Las mentorías son un espacio virtual de soporte
que se ofrece incluido de manera gratuito a todos
los padres que han pasado por alguno de los
servicios de VOLUNTAR (Talleres, Charlas,
Caminatas, Campamentos, Coaching, Módulos
virtuales, etc.).

Serán impartidas vía el programa "Zoom"
virtualmente todos los primeros miércoles de cada
mes de 21h30 a 22h30 (hora en que esperamos

Cuentan con el respaldo y diploma de la SETEC.

Esto permitirá que tu certificación tenga reconocimiento no solo internacional (Positive Discipline Association), no solo Académico local
(PUCE), sino también del Gobierno Nacional Ecuatoriano (SETEC).

Esto nos alegra porque reconoce la calidad y rigurosidad de las certificaciones que ofrecemos, pero sobre todo porque ofrece cada vez
mayor reconocimiento y validación a la disciplina positiva como metodología válida de crianza y educación.

hayas regresado del trabajo, compartido y
acostado a tus chicos).

Sabemos que es duro y estarás cansado y
cansada, pero sabemos también que estás
consciente de la importancia de formarse y
actualizarse en tu rol de crianza y que es de los
pocos horarios que tienes disponible.

Si eres mamá o papá y has pasado por alguno de los servicios de Voluntar, podrás encontrar el link de acceso en el Grupo Cerrado de
Facebook “Crianza con Disciplina Positiva” CLIC AQUÍ al cual también tendrán acceso.



Felicitamos a nuestra amiga y compañera de Voluntar, Marcela Duarte, por haber
sido calificada ya como candidata a Entrenadora de Disciplina Positiva.

Estamos seguros que en poco tiempo contaremos ya con una cuarta Entrenadora en
Ecuador que nos hace tanta falta para seguir creciendo.

¡Felicidades!

El 14 de marzo tuvimos la charla de 
Introducción a la Disciplina Positiva con los 
miembros de @Fedepal Fedepal. Docentes con gran 
sensibilidad educativa y abiertos a seguir innovando 
para ser más eficientes en la Educación de la niñez 
de Ecuador.
#ViviendoConSentido
#FamiliaPositiva

Este 14 de marzo, dentro del programa de formación a padres 
que el Colegio Alemán de Quito realiza permanentemente, 
Voluntar aportó con la charla sobre el uso saludable de la 
tecnología en el hogar.
Creciendo en el apoyo de para la crianza a través de la 
Disciplina Positiva.
#ViviendoConSentido
#FamiliaPositiva



8 y 9 de marzo tuvimos una nueva jornada de 
Certificación de Disciplina Positiva con los 
docentes del Colegio José Engling.

Ha sido un proceso de más de un año, largo y sostenido 
para lograr certificar al 100% de los docentes de la 
Institución Educativa.

Un compromiso muy grande de la Institución Educativa 
que nos asegura que la metodología será 
calando y dando resultados en los procesos educativos.
#ViviendoConSentido
#FamiliaPositiva

a) Caminata padre / madre / hijos (19 de abril 2019)

¡En el feriado de Semana Santa,
vamos a festejar en familia! ¡Vamos
juntos de Caminata!

Caminata padre-hijo/hija, madre-hijo/hija es una
experiencia que incluye una caminata de un día
(con talleres de destrezas de Vida al Aire Libre)
y una charla virtual de disciplina positiva para
padres que les apoyarán como padres para
cambiar la realidad de distanciamiento y re
conectarse con sus hijos.

Quito, 19 de abril 2019.

Descarga el tríptico informativo (costos y
detalles) y el formulario de inscripción AQUÍ

Información:
0998779253
info@voluntar.org
(pregunta por los Caminata Padre-Hijo).

Aceptamos todas las tarjetas de crédito. 

#ViviendoConSentido
#FamiliaPositiva



c) 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.

Encuentra la información detallada
AQUÍ

b) Encouragement Consultant Training. (22 y 23 de junio 2019)

ENCOURAGEMENT CONSULTANT
TRAINING es una formación profesional basada
en el innovador programa Encouragement
Consulting de Lynn Lott-reconocida psicoterapeuta
adleriana, life coach, escritora, co-fundadora de la
Positive Discipline Association en EEUU, y co-autora
de varios manuales y libros de Disciplina Positiva.

Al convertirte en Consultor de Encouragement
podrás ayudar a las personas en su crecimiento
personal y te desarrollarás como profesional de la
ayuda mediante los principios fundamentales de la
psicología adleriana y las herramientas de Positive
Discipline Plus (PD+).

En este entrenamiento intensivo los participantes
vivirán la experiencia de profundizar en el
autoconocimiento a través del concepto del niño
interior. La formación utiliza técnicas y herramientas
probadas durante más de dos décadas para guiar a
las personas a tomar más consciencia de sí mismas,
reconocer y cambiar viejos patrones de conducta,
aprender a alentarse a sí mismas al igual que a los
demás y desarrollar sus habilidades personales con
el fin de empezar a vivir con mayor coraje.

22 y 23 de junio 2019

Más detalles AQUÍ

http://www.voluntar.org/Soporte_Acompañamiento.html#coachingBM
http://www.voluntar.org/Soporte_Acompañamiento.html#coachingBM
http://www.voluntar.org/Talleres.html#conocerme
http://www.voluntar.org/Talleres.html#conocerme


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 Virtual: Educadores de Padres.

b) Mentoría Mensual Virtual: Educadores de Aula

https://www.facebook.com/groups/142340383029897/
https://www.facebook.com/groups/324936004719634/
https://www.facebook.com/groups/142340383029897/
https://www.facebook.com/groups/324936004719634/


TELÉFONO: (593)0998779253
CORREO: info@voluntar.org
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Las mentorías son un espacio virtual de soporte que se ofrece incluido de manera gratuita a todos los padres o madres que han pasado por
alguno de los servicios de VOLUNTAR (Talleres, Charlas, Caminatas, Campamentos, Coaching, Módulos virtuales, etc.).

Se las impartirá virtualmente vía la plataforma "Zoom" todos los primeros miércoles de cada mes de 21h30 a 22h30 (hora en que esperamos
hayas regresado del trabajo, compartido y acostado a tus chicos).

Sabemos que es duro y estarás cansado y cansada, pero sabemos también que estás consciente de la importancia de formarse y
actualizarse en tu rol de crianza y que es de los pocos horarios que tienes disponible.

Podrás encontrar el link de acceso en el Grupo Cerrado de Facebook “Crianza con Disciplina Positiva” AQUÍ al cuál también tendrán
acceso y no te hará falta más que hacer click en el link y contar con parlantes, micrófono y ojalá cámara para ser parte de la reunión.

Si eres papá o mamá, te invitamos entonces a la próxima Mentoría de Crianza el 1 de Mayo 2019 a las 21h30.  Encuentra el link de acceso
en el Grupo de Facebook.

c) Mentoría Mensual Virtual: Crianza con Disciplina Positiva

http://positivediscipline.org/
http://positivediscipline.org/
http://www.voluntar.org/index.php
http://www.voluntar.org/Áreas_de_trabajo.html
http://www.voluntar.org/Servicios.html
http://www.voluntar.org/Auspiciantes.html
http://www.voluntar.org/Donaciones.html
http://www.voluntar.org/Boletines.php
http://www.voluntar.org/Nosotros.html
http://www.voluntar.org/Recursos_gratuitos.html
http://www.voluntar.org/Blog.html
http://www.voluntar.org/Contáctenos.php
https://www.facebook.com/groups/772921639752714/
https://www.facebook.com/groups/772921639752714/
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