No

Tipo: C.C.

POR: LINA MARÍA SALDARRIAGA

Nombre:

ENTRADA LIBRE
VÁLIDA PARA 2 PERSONAS - PRESENTAR AL INGRESO

E-mail:

(Ingreso hasta completar el cupo del auditorio. Llegar 15 minutos antes)

No. Documento:

Martes 23 de mayo de 2017
6:00 p.m a 7:30 p.m.
Colegio Agustina Ferro
Transversal 30 # 8B-70, Barrio La Primavera Ocaña

Institución Educativa:

Autorizo a suscribirme al boletín virtual M@il PaPaz

Si

¿Cómo expresamos nuestras emociones positivas
o negativas? ¿Cómo reaccionamos frente al
estrés? ¿Cómo le expresamos afecto a las otras
personas?. Esta conferencia conecta estas
preguntas con una reflexión sobre el impacto que
tiene nuestro comportamiento en el de nuestros
hijos.

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

T.I.
C.E.

Ciudad:

Entregue esta información diligenciada al ingreso

ENSEÑAR DESDE EL EJEMPLO:
HERRAMIENTAS PARA
PROMOVER EL DESARROLLO
POSITIVO DE LOS NIÑOS Y
NIÑAS DESDE NUESTRO
COMPORTAMIENTO

Celular:

IN V I T ACI ÓN A L A C O N FE R E N C IA

E-mail:
Nombre:
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www.redpapaz.org
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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

Institución Educativa:

Psicóloga, con un Máster en Psicología de la Universidad de los
Andes y un Ph.D. en Psicología del Desarrollo de la Universidad
de Concordia (Canadá).
Ha sido profesora asistente del Departamento de Psicología de la
Universidad de los Andes y consultora e investigadora del
Ministerio de Educación, el Banco Mundial, la Organización
Internacional de Migraciones y el ICFES en temas de crianza,
relaciones de pares, amistad e intimidación escolar.
Actualmente es la Directora de Contenidos e Investigación de
Red PaPaz.
Autorizo a suscribirme al boletín virtual M@il PaPaz
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