Mayores informes en: www.escudosdelalma.org/santander
o solicite su invitación a santander@redpapaz.org

VÁLIDA PARA 2 PERSONAS - PRESENTAR AL INGRESO
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

Si

Miércoles 19 de abril de 2017
7:30 am – 7:00 pm
Auditorio Mayor Carlos Gómez Albarracín
Avenida 42 # 48 - 11 Altos de Cabecera, Bucaramanga
Autorizo a suscribirme al boletín virtual M@il PaPaz

ENTRADA LIBRE - CUPO LIMITADO
Tipo: C.C.

LIBROS

No. Documento:

CONVERSATORIOS STANDS

Institución Educativa:

CONFERENCIAS

Nombre:

SANTANDER 2017
Celular:

ESCUDOS DEL ALMA

E-mail:

INVITACIÓN A LA FERIA

E-mail:

Nombre:

No. Documento:

Institución Educativa:
Autorizo a suscribirme al boletín virtual M@il PaPaz

8:15am 11:55am

Los principales retos de la
edad escolar (6 - 12 años)

2:05pm 4:20pm

Pautas de crianza en la
edad preescolar de
(0 a 6 años)

4:50pm 7:00pm

Efrén Martínez
Ortiz
John Ospina
Nieto

Cirujano Gastrointestinal y
endoscopista digestivo

Diana María
Agudelo Vélez

Directora del Departamento de
Psicología de la Universidad de los Andes

Jorge Eslava

Director del Instituto Colombiano de
Neurociencias

Viviana Quintero

Coordinadora de TIC e Infancia de Red
PaPaz

Jose Fernando
Mejia

Director del programa Aulas en Paz

Juana Morales y
Cecilia Zuleta

Psicólogas especializadas en Crianza y
Desarrollo

Presidente de la Fundación Colectivo
Aquí y Ahora.

Si

Tipo: C.C.

No

Consulte la agenda académica completa en www.escudosdelalma.org/santander

Visite el espacio ferial con iniciativas a favor de los niños, niñas y adolescentes

C.E.

Celular:

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

Acompañando la
adolescencia de nuestros
hijos (12 a 17 años)

Agenda sujeta a cambios - ingreso hasta completar el cupo del auditorio - llegar 15 minutos antes

redpapaz.org

www.redpapaz.org

@redpapaz

