INVITACIÓN

A

LA

CONFERENCIA

TÚ, EL MEJOR REGALO
DE TUS HIJOS
CONFERENCISTA: GIGLIOLA NÚÑEZ CORONELL
Permanentemente vivimos en una carrera contra el tiempo, hasta nos
enfrentamos a momentos que nos obligan a parar si queremos estar
sanos, bien y disponibles para las personas que amamos. En la
conferencia "Tú, el mejor regalos de tus hijos",

se presentarán 6

mensajes que inspirarán y ayudarán a generar mayor bienestar la vida
personal y familiar. Porque si como madres, padres y cuidadores
estamos bien, así mismo lo estarán los que están a nuestro alrededor.

JUEVES 7 DE NOVIEMBRE DE 2019
V Á L I D A

P A R A

6:30 P.M.
8:00 P.M.

ENTRADA LIBRE

2

P E R S O N A S

Colegio San José Hermanos Maristas
Carrera 23 #20-43
Armenia, Quindío.

Informes en www.redpapaz.org

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

Diligencie este formato y entréguelo al ingreso del evento

· E-mail:
· Nombre:
· No. Documento:

· Celular:
· Tipo: C.C.

· Institución Educativa:

C.E.

T.I.

· Ciudad:
Autorizo a suscribirme al boletín virtual M@il PaPaz SÍ

NO

"CORPORACIÓN COLOMBIANA DE PADRES Y MADRES RED PAPAZ identificada con NIT 830.130.422-3, solicita su autorización de manera previa, libre, y debidamente informada para dar tratamiento a sus datos personales. Estos datos serán utilizados con la finalidad de: i) Conservar registro y evidencia de los
asistentes al evento ii) Enviar el boletín M@il PaPaz a los datos de contacto u otros anuncios que contengan información sobre eventos y actividades de interés para padres, madres y cuidadores, y iii) Tomar evidencias fotográficas de los asistentes al evento para difundirlas por medios institucionales o externos. La
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Gigliola Núñez
Coronell
Certified Positive Discipline Lead Trainer por la Asociación de Disciplina Positiva
de Estados Unidos. Lleva más de 18 años implementando Disciplina Positiva en su
vida personal y cuenta con más de 12 años de experiencia trabajando con familias,
colegios y en diferentes organizaciones de su país. Licenciada en Preescolar de la
Universidad San Buenaventura. Conferencista oficial de Disciplina Positiva.
Escritora del Best Seller #1 Educando con Propósito. Pionera de DisciplinaPositiva
en su país Colombia y otros países de habla hispana. Master Trainer en el programa
Encouragement Consultant. Entrenadora de Disciplina Positiva en la primera
infancia. Nuñez ha impartido talleres de certificación internacional representando
a la Positive Discipline Association no sólo en Colombia sino también en Costa Rica,
Puerto Rico, Perú, Ecuador, México, Guatemala, República Dominicana, Panamá y
España. Colaboradora en temas de crianza y desarrollo humano para diferentes
organizaciones y medios de comunicación.
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