
Conferencia virtual "¿Cómo pasar del estrés
a la armonía en casa?"

En el día a día nos enfrentamos a situaciones que nos estresan y nos alteran. Y

a  veces,  sin  quererlo,  cuando  llegamos  a  casa  y  nos  encontramos  con

problemas reaccionamos desproporcionadamente y podemos llegar a lastimar

a los que más queremos. 

En esta conferencia podemos adquirir estrategias fáciles que podemos aplicar 
para manejar este tipo de situaciones de estrés desde el respeto mutuo y 
asertividad.

Red PaPaz y Asopanglo (Asociación de Padres de Familia del Colegio Anglo 
Colombiano) llegarán a sus hogares por medio de charlas virtuales, con temas 
de actualidad en la vida de los niños y adolescentes. 

Fecha: jueves 24 de agosto de 2017

Hora: 8:00pm - 9:00pm

 
Al finalizar la conferencia, se dará un tiempo para preguntas.
Una vez realice la inscripción, recibirá todas las instrucciones para conectarse.

La conferencia iniciará puntualmente a las 8:00pm y los participantes podrán 
conectarse desde su celular, tableta o computador.

CONFERENCISTA: Gigliola Núñez

Madre de dos hijas, maestra de profesión y apasionada por la Disciplina 
Positiva.
Tiene más de 17 años implementando Disciplina Positiva en su vida personal y 
está certificada por la Positive Discipline Association como Certified Positive 
Discipline Lead Trainer, es Positive Discipline Speaker Bureau y fue miembro 
de la junta Directiva de la Asociación de Disciplina Positiva de Estados Unidos
 por tres años. 
Fue la pionera realizando los entrenamientos de certificación en español que se
realizaron  por fuera de los Estados Unidos; permitiendo de esta manera que 
Disciplina Positiva se conociera y expandiera en Latinoamérica.  
Actualmente continúa realizando capacitaciones de Disciplina Positiva en 
diferentes organizaciones locales e internacionales dirigida a padres, maestros,
terapeutas e instituciones que deseen promover relaciones basadas en el 
respeto mutuo, afectividad y el desarrollo de habilidades para la vida.
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