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Quito - Ecuador 04 Enero de 2019

Queremos agradecerles a todas y todos: las personas, colegios, empresas, municipios y diferentes instancias que se han sumado en el
2018 a vivir la misión de VOLUNTAR que es Vivir una Vida con Sentido y que, a través de la Disciplina Positiva, encuentra un estilo para
ser mejor persona, esposo/a, madre-padre, profesional, etc.

Su participación y compromiso con esta tarea nos anima a exigirnos más y seguir creciendo en el servicio.  Para este 2019 no solo
aumentamos el número de Certificaciones de Aula y Familia; iniciamos las Certificaciones de Primera Infancia y arrancamos con espacios
de formación complementarios como el de Parejas con Disciplina Positiva (Keeping the Joy in Relationships) y el de Desarrollo Personal
con Disciplina Positiva (Encouragement Consultant).

¡Te invitamos a conocer el calendario de actividades del 2019! CLIC AQUÍ.

Contaremos para este 2019 con la presencia de Mónica Cerda, Entrenadora de Disciplina Positiva y Ecouragement Consultant Master
Trainer en el mes de junio.

Tenemos también ya confirmada la presencia de Dina Emser, Entrenadora Líder de USA que es co creadora del programa de Disciplina
Positiva en el Ámbito Laboral y con quién tendremos a inicios del 2020 la primera certificación en esta área.  Tenemos el 2019 para
prepararnos, inscribirnos y tener todo listo.

Por su petición, hemos extendido los campamentos y caminatas de padres con sus hijos y ahora los tendremos todos los meses.  Además,
continuaremos con los módulos y coaching virtuales.

Nos emociona especialmente arrancar con el área de VOLUNTAR SERVICIO y el programa “Voluntarear” del cual pronto les
contaremos.

Gracias a todas y todos por acompañarnos y sobre todo por comprometerse con la linda y dura misión de Vivir a
diario con Sentido y Trascendencia, al educar, al criar, al ser solidario y saludable. ¡Bienvenido 2019!

¿Adivinen quién ha sido seleccionada en Latinoamérica para la traducción al 
español, de la nueva edición del manual del facilitador de Disciplina Positiva en la 
Familia? Sí, tenemos la alegría de que Fabiola Narváez, ha sido seleccionada y 
tendrá a su cargo esta misión tan significativa.

Seguir sembrando y contagiando la Disciplina positiva, requiere además de un 
proceso de investigación e innovación constante, también un proceso de 
contextualización e inculturización a las diferentes realidades de todas las latitudes 
del mundo.

La "Positive Discipline Association", consciente de la necesidad de mejorar las
nuevas ediciones de los manuales de DP en español, lanzará la nueva edición del
manual para facilitadores de Disciplina Positiva en la Familia y Fabi asume esta
linda misión. ¡Felicidades!

http://www.voluntar.org/Servicios.html


3 y 10 de diciembre, Charlas de Disciplina Positiva para 
los Padres de Primaria y Secundaria de la Unidad 
Educativa Jean-Jacques Rousseau. Todos los 
docentes certificados y ahora vamos por la capacitación de

los padres y madres.

#ViviendoConSentido

#FamiliaPositiva

a) Taller Manteniendo la Dicha en la Relación (19 y 20 de Enero 2019)

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. 

19 y 20 Enero 2019

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 o llenando nuestro formulario de contacto
Para más información sobre este taller en nuestro sitio web CLIC AQUÍ

http://www.voluntar.org/Cont%C3%A1ctenos.php
http://www.voluntar.org/Talleres.html#DPenParejaBM


b) Certificación Internacional de Disciplina Positiva en la Primera Infancia (25 y 26 de enero 2019)

Este es un taller de entrenamiento intensivo de dos días completos.

Al concluir el entrenamiento tendrán el certificado de educadores 
certificados en DP de la Primera Infancia (Certified Positive 
Discipline Early Childhood Educator, CPDECE) a nombre de la 
Positive Discipline Asociation de Estados Unidos.

Quito, 25 y 26 de enero 2019.

Los participantes aprenderán a:

• Crear un ambiente donde los niños puedan desarrollar un
sentido de pertenencia basado en la importancia de contribuir y el
respeto mutuo.

• Entender cómo aprenden los niños y cómo adaptar las enseñanzas
a este grupo etario.

• Brindar herramientas socioemocionales básicas para apoyar el
desarrollo y la eficiencia del centro, y entender el comportamiento
y cómo guiarlo en grupos de niños pequeños.

• Enseñar las herramientas esenciales para la participación
en las reuniones de aula de acuerdo a su etapa de desarrollo.

• Aprender conceptos Adlerianos y de Disciplina Positiva para
usarlos en el aula, en la comunidad preescolar y con los padres de
familia.

Puedes encontrar todo el detalle de la 
información AQUÍ

c) Campamento Padre-Madre / Hijos (26 y 27 de Enero 2019)

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.

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

http://www.voluntar.org/Certificaciones.html#CertiECE
http://www.voluntar.org/ActividadesSignificativas.html#camapamentopapashijos


d) Conocerme es Amarme, Taller de Crecimiento y Empoderamiento personal.
(02 Febrero 2019)

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.

2 de Febrero 2019

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 o llenando nuestro formulario de contacto
Más información en el sitio web AQUÍ

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 el detalle de la información AQUÍ

http://www.voluntar.org/Cont%C3%A1ctenos.php
http://www.voluntar.org/Talleres.html#DPenParejaBM
http://www.voluntar.org/Soporte_Acompa%C3%B1amiento.html#coachingBM


f) ¡POR FIN! NOS LLEGARON LOS LIBROS DE DISCIPLINA POSITIVA

¡Haznos tu pedido hoy!  Educación y Crianza positiva y siempre alentadora.

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 Educadores de Familia.

http://www.voluntar.org/Servicios.html#coaching
http://www.voluntar.org/Contáctenos.php
https://www.facebook.com/groups/142340383029897/
https://www.facebook.com/groups/324936004719634/


b) Mentoría Mensual Educadores de Aula

¿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"

TELÉFONO: (593)0998779253
CORREO: info@voluntar.org
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