ENTRADA LIBRE
VÁLIDA PARA 2 PERSONAS - PRESENTAR AL INGRESO
(Ingreso hasta completar el cupo del auditorio. Llegar 15 minutos antes)

Martes 3 de octubre de 2017
5:00 p.m. a 6:00 p.m. Venta de libro, firma de libros y refrigerio
6:00 p.m. a 8:00 p.m. Conversatorio y firma de libros
Auditorio William Shakespeare
Av 19 No. 152A - 48, Bogotá
Si

No

C.E.

T.I.

Ciudad:

Entregue esta información diligenciada al ingreso

Red PaPaz solicita su autorización para que, de manera previa, libre y debidamente informada, permita dar tratamiento a los datos personales suministrados, los cuales son recolectados con la finalidad de enviar
el boletín M@il PaPaz e información de eventos y actividades de interés para padres, madres y cuidadores. Sus derechos como titular de los datos podrán ser ejercidos por medio de contactenos@redpapaz.org.
Consulte nuestra Política de Tratamiento de la Información en www.redpapaz.org

Autorizo a suscribirme al boletín virtual M@il PaPaz

Tipo: C.C.

Un acercamiento a la relación abuelos–padres
desde el respeto y el reconocimiento, siendo
coherentes en la crianza para que nuestros hijos
tengan marcos y referentes claros y precisos.

Institución Educativa:

POR: LYDA MEJÍA, NEVA MILICIC Y JORGE ESLAVA

No. Documento:

Nombre:

Celular:

EN LA CRIANZA
LOS ABUELOS
ESTÁN DE REGRESO...

E-mail:

C O N V E RSATORIO Y L A N ZA M I EN TO DEL LI BRO

JORGE
ESLAVA

Autorizo a suscribirme al boletín virtual M@il PaPaz

NEVA
MILICIC

Si

Tipo: C.C.
No

C.E.

Celular:
T.I.

Ciudad:

@redpapaz
redpapaz.org

www.redpapaz.org

VÁLIDA PARA 2 PERSONAS - PRESENTAR AL INGRESO
Entregue esta información diligenciada al ingreso

Mayores informes en: www.escudosdelalma.org

Red PaPaz solicita su autorización para que, de manera previa, libre y debidamente informada, permita dar tratamiento a los datos personales suministrados, los cuales son recolectados con la finalidad de enviar
el boletín M@il PaPaz e información de eventos y actividades de interés para padres, madres y cuidadores. Sus derechos como titular de los datos podrán ser ejercidos por medio de contactenos@redpapaz.org.
Consulte nuestra Política de Tratamiento de la Información en www.redpapaz.org
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