
Red PaPaz, en convenio con el Colegio Americano, invitan a conversatorios este martes.
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COLOMBIA BOGOTÁ MEDELLÍN BARRANQUILLA CALI MÁS CIUDADES

Desarrollo integral de los hijos, en Feria de Escudos
del Alma en Cali

Expertos, docentes, padres, familiares y niños se reúnen en la Feria de Escudos del Alma.

Foto: Archivo















 21 de septiembre 2017 , 04:14 p.m.

Expertos en variados temas presentarán sus conocimientos y experiencias para que

padres, madres y cuidadores acompañen mejor a sus hijos, promover en ellos estilos

de vida saludables y tener unas buenas pautas de crianza.
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¿Cómo podemos incentivar el desarrollo integral de nuestros hijos?, es la pregunta

sobre la cual girará el martes 26 de septiembre la Feria Escudos del Alma – Valle del

Cauca 2017.

Red PaPaz, en convenio con el Colegio Americano, realizan este "evento que traerá a

la ciudad los mejores expertos en variados temas para que padres, madres y

cuidadores sepamos acompañar mejor a nuestros hijos, promover en ellos estilos de

vida saludables y tener unas buenas pautas de crianza".

Durante la jornada se desarrollarán tres conversatorios: Un primer bloque, de 8::25

a.m. a 12:00 m, acerca de cómo acompañar la adolescencia de los hijos e hijas (de 12 a

18 años). 

En este espacio, se presentarán herramientas para hablar con nuestros hijos de

forma clara y sencilla, cómo educarlos cuando existen diferencias entre los adultos y

ayudarlos a adoptar un estilo de vida equilibrada.

En el segundo conversatorio, de 2:00 p.m. a 4:25 p.m., se hablará de Pautas de crianza

en la edad preescolar, (0 y 6 años). En esta franja se abordarán temáticas sobre cómo

educar para la paz y la importancia de equipar a los hijos e hijas para la vida.

La Feria cerrará con el conversatorio, de 5:15 p.m. a 7:30 p.m., Los principales retos de

la edad escolar (6 y 12 años), para hablar sobre cómo educarlos para la felicidad y la

presentación de herramientas para promover en ellos un uno sano, seguro y

constructivo de de la tecnología.

1. Conversatorio:1. Conversatorio: Acompañando la adolescencia de nuestros hijos (dirigido a

padres, madres y cuidadores de niños entre 12 - 18 años) 

Hora: 8:00 a.m. a 12:00 m.

Las conferencias son Enseñándole a mi hijo a vivir con propósito, de Daniel Buriticá

Córdoba; Claro y sencillo: ideas para comunicarnos con nuestros hijos en la vida

diaria, de Justo Andrés Mesa Ortíz;  ¿Cómo educar a los adolescentes cuando los

adultos no estamos de acuerdo?, de Diana María Agudelo.

2. Conversatorio: 2. Conversatorio: Pautas de crianza en la edad preescolar (0 a 6 años) 

Hora: 2:00 p.m. a 4:25 p.m.

Las conferencias son Cómo educar para la paz en edad preescolar?, de José Fernando

Mejía; Equipemos a nuestros hijos para la vida, de Juana Morales y Cecilia Zuleta

García; 

3. Conversatorio:3. Conversatorio: Los principales retos de la edad escolar (6 -12 años) 

Hora: 5:15 p.m. a 7:30 p.m.

Las conferencias son ¿Cómo educar para la felicidad?, de Juan Sebastián

Hoyos; PaPaz Conectados 2.0, de Viviana Quintero Salgado

La Feria será en el colegio Americano, en la carrera 89 No. 4C - 35, entrada vehícular

Esta es la agenda de la Feria
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por la Calle 5 con 87 Cali. El ingreso es libre.
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