
 

 
CONFERENCIAS EN ESPAÑOL

Disciplina Positiva en la Pareja

Alejandra Sandoval

La Disciplina Positiva prepara a los niños para la vida del siglo XXI

Bibiana Infante

Escuelas informadas en trauma

Karina Bustamante

CONFERENCIAS EN INGLÉS
(sin traducción simultánea)

 

CRIANZA

 

Educando en el mundo real.
Brad Ainge

Disciplina Positiva basada en la evidencia: herramientas prácticas para padres que enseñan autorregulación y

solución de problemas. 

Carol Dores and Kelly Gfroerer

El espacio en la mitad: la elección entre emoción y acción -- La ciencia basada en las habilidades de

autorregulación para adultos. 

Deb Owen-Sohocki

 

COLEGIO/EDUCACIÓN

 

Transformando su colegio a la cultura de Disciplina Positiva.

Cathy Kawakami and Genvieve Dorsey   

Aprendizaje socio-emocional de Disciplina Positiva para estudiantes de primaria.

Elly Zhen

¿Quién lo dijo? Un show de entretenimiento: comparando al  Dr. Adler con la Dra. Montessori.

Jody Malterre and Yogi Patel

 

TRAUMA 

 

Desarrollo, relaciones y cuidado informado en trauma

Laurie Prusso

Generando resiliencia mediante el cuidador informado en trauma y las  relaciones con el niño

Brenda Garrett

Construyendo resiliencia en colegios y en sistemas escolares

Jody McVittie

 

OTROS

 

El juego y la solución de problemas: una exploración experiencial de la importancia del juego en la primera

infancia

Cheryl Erwin  and Steven Foster 

Consciencia del cerebro y el cuerpo = Autorregulación

Sarah Joseph

Ansiedad infantil: soluciones creativas para generar competencia y resiliencia

Tracy McConaghie

 

DÍA DE CONFERENCIAS

DE DISCIPLINA POSITIVA

 
viernes, 10 de julio de 2020

Atlanta Marriott Buckhead Hotel 
& Conference Center - Atlanta, GA

HORARIO
8:00 - 9:00 Registro y bienvenida. Venta de

libros disponible

9:00 -10:00 

Ponente principal:  Dra. Jane Nelsen.

Fundadora de Disciplina Positiva (con

traducción simultánea). 

10:00-10:15 Receso

10:15-11:45 Sesiones de la mañana 

11:45-1:15    Almuerzo e interacción

1:15 -2:15     Primeras sesiones de la tarde

2:15–2:30     Receso

2:30-4:00      Segundas sesiones de la tarde  

4:00                Cierre  

*La venta de libros estará disponible hasta 

las  4:30 pm.

-----------------------------------------

 

Registros en:  www.positivediscipline.org

La Disciplina Positiva es un modelo

basado en el trabajo de Alfred Adler 

y Rudolf Dreikurs. El programa está

diseñado para enseñar a los jóvenes a

convertirse en miembros responsables,

respetusosos y recursivos de su

comunidad. La Disciplina Positiva

enseña la importancia de las habilidades

sociales y de vida de una manera

respetuosa y alentadora para niños y

adultos.  

 

Las conferencias están disponibles 

para trabajadores sociales, profesores,

personal administrativo de colegios,

enfermeras/os, educadores de padres,

personal al cuidado de niños y padres

que quieren aprender más sobre

Disicplina Positiva.

 

 
ACOMODACIONES POR NECESIDADES ESPECIALES:

Si necesita que se haga una acomodación por alguna necesidad especial
 póngase en contacto con info@positivediscipline.org

En caso de cancelación, los participantes serán notificados por email. Se ofrece 5 horas de CE.
Este programa está co-patrocinado por la Sociendad Norteamerica de Psicología Adleriana (NASAP).

La Asociación de Disciplina Positiva ha sido aprobada por NBCC como un proveedor aprobado de educación continua. ACEP No.
6723. Los programas que no califican para créditos NBCC están claramente identificados. La Asociación de Disciplina Positiva es la

única responsable de todos los aspectos de los programas.


