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No. Documento:

Nombre:

E-mail:

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

Institución Educativa:

Jueves 14 de septiembre de 2017
7:00 p.m. a 8:30 p.m.
Centro Cultural Metropolitano de Convenciones
Calle 26N #11-21, Armenia

ENTRADA LIBRE
VÁLIDA PARA 2 PERSONAS - PRESENTAR AL INGRESO

No

Tipo: C.C.

¿Cómo ejercer una autoridad firme, coherente,
consistente y amorosa siendo padres de adolescentes
que saben qué quieren pero no siempre qué
necesitan? ¿Cómo disfrutar su llegada a la
adolescencia manejando adecuadamente situaciones
que pueden ser peligrosas para ellos? ¿Qué hacer
para que no se sientan solos y sigan creciendo sanos
y felices con el apoyo de sus padres?

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.

Ciudad:

C.E.

POR: GLADYS GONZÁLEZ DE BOTHE

Entregue esta información diligenciada al ingreso

¿CÓMO ENTENDER A LOS
HIJOS ADOLESCENTES?

Celular:

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

E-mail:

Nombre:

No. Documento:

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

Psicóloga egresada de la Universidad Javeriana, Especialista en
Psicología clínica y Psicología Organizacional. Es Consultora
empresarial en Gestión Humana y Desarrollo Organizacional,
Psicoterapeuta de niños, adolescentes, adultos y parejas,
catedrática universitaria, conferencista a nivel nacional en temas
relacionados con la psicología clínica, educativa y organizacional.
Asesora I.C.B.F. en asuntos de infancia y familia, asesora y
ejecutora programas de mutuo apoyo para Colombia de la ONG
Italiana Amici dei Bambini, multiplicadora de programas para la
protección de la infancia promovidos por la UNICEF, gestora y
Ejecutora del proyecto Alternativas de Crianza para la prevención
del maltrato infantil y el abuso sexual en zonas de guerra,
multiplicadora de procesos de Calidad y Mejoramiento Continuo
de la JUSE del Japón, la Universidad Tecnológica de Monterrey
México y la Corporación Calidad de Colombia.
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Tipo: C.C.

No
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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

GLADYS
GONZÁLEZ
DE BOTHE

Mayores informes en: www.escudosdelalma.org
redpapaz.org

@redpapaz

www.redpapaz.org
VÁLIDA PARA 2 PERSONAS - PRESENTAR AL INGRESO

