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Si

¿Dónde se origina el flagelo de la deshonestidad que ha
permeado nuestra vida cotidiana? ¿En qué momento alguien
opta por utilizar la trampa para conseguir sus propósitos? El
desarrollo de un niño pasa por situaciones que son
oportunidades para que la familia fundamente valores como la
honestidad, la honradez, la veracidad o, por el contrario,
construya estructuras morales flexibles y tolerantes con los
actos deshonestos. Esta conferencia intenta señalar algunos
de esos escenarios y darle sentido a algunas respuestas de los
adultos, frecuentes en nuestra cultura.
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(Ingreso hasta completar el cupo del auditorio. Llegar 15 minutos antes)

No. Documento:

Miércoles 13 de septiembre de 2017
6:00 p.m. a 7:30 p.m.
Auditorio del Colegio de Nuestra Señora del Buen Consejo
Calle 104 # 17 – 22, Bogotá

Institución Educativa:

Colegio de Nuestra Señora
del Buen Consejo

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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POR: MARÍA MERCEDES DE BRIGARD MERCHÁN

Tipo: C.C.

TRAMPA
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Licenciada en Educación, Especializada en Filosofía y Letras de la
Universidad Santo Tomás, Magíster en Desarrollo Educativo y Social
del Instituto CINDE de la Universidad Pedagógica Nacional,
profesora de Filosofía, fundadora del Gimnasio La Montaña, es su
Rectora desde 1988. Fundadora de Red PaPaz y actual miembro del
Consejo Superior. Fue miembro de la Junta Directiva de Aldeas
Infantiles SOS, y de la Junta Directiva de la Unión de Colegios
Internacionales UNCOLI, casada, tiene 5 hijos y tres nietos.
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