Ser padre es lo más lindo que hay, o te cuento..?
“Se va la segunda”

Julio 2010

Gracias a la inquietud de la Dirección del St. Matthew’s College
North y la gran aceptación que tuvo nuestra primera charla, en Mayo, podemos invitar a Padres de la comunidad del colegio a una
nueva reunión el 6/7.
Esta vez, desarrollaremos el tema “Límites: ¿qué, cómo y cuándo ponerlos?”, basando la elección en las sugerencias de los asistentes a la reunión anterior.
La charla está dirigida exclusivamente a Padres de la comunidad
del colegio y tendrá lugar el Martes 6 de Julio, a las 8.30, en el Club
House del colegio. Más detalles

NeuroEduca
www.neuroeduca.com

St. Matthew’s College North
Caamaño 493 - Ruta Panamericana Km. 46 (B1631BUI) l Pilar, Buenos
Aires, Argentina l Tel/fax: 02322-693600 / info@stmatthewsnorth.com

info@neuroeduca.com

NeuroEduca Padres
www.padres.neuroeduca.com

Talleres para Padres
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Luego de múltiples conversaciones con colegas (padres)
hemos puesto en marcha la coordinación y diseño de talleres para
padres.

02320.407.509

Estos talleres están planteados en función de la edad de
los hijos de los asistentes y se realizan en diferentes ámbitos, pudiendo ser en Buenos Aires o en la zona de Pilar.

Más detalles
Informes:

NeuroEduca Padres, Coord. General. Lic. Lourdes Pérez Catella,
Cel. (011) 15.4088.8017

email. lpc@neuroeduca.com

Charla de Orientación a Padres
El 14 de Julio próximo estaremos en el St. Matthew’s College, en
Belgrano, donde hablaremos de “Comunicación: ¿cómo y cuánto nos comunicamos con nuestros hijos? Ingredientes para
una sana comunicación”, dentro del ciclo de conferencias que
estamos dictando: “Promoviendo el desarrollo sano de nuestros
hijos”.
Esta charla es exclusiva para Padres de la comunidad y será dictada el Miércoles 14 de Julio, a las 8.15, en el Colegio. Más detalles
St. Matthew’s College
Moldes 1469, (C1426ALQ) Capital Federal - Tel/fax: 011-4783 1110 / info@smc.edu.ar y orientación@smc.edu.ar

Editorial
Bienvenidos a NeuroEduca Padres!
Usaremos este medio para comunicarnos frecuentemente y difundir los conceptos más actualizados en Neurociencia y Educación.
Nuestro principal objetivo es adaptar los estudios
científicos y clínicos a la problemática diaria de crianza, aportando ideas y conocimientos para afrontar los desafíos a los
que nos exponen constantemente nuestros hijos.

“La HISTORIA es la ficción que
inventamos para auto convencernos
de que los sucesos son predecibles
y de que la vida tiene orden y
dirección”
Calvin & Hobbes, una de nuestras lecturas preferidas.
http://www.calvinyhobbes.com/

En este número les acercamos un artículo traducido
del Servicio de Extensión de la Universidad de West Virginia, USA. “Cómo ser el compañero de lectura de su hijo.”
Esperamos les sea de utilidad y lo disfruten como
nosotros.
Hasta la próxima!!
“Cómo ser el compañero de lectura de su hijo?”

Para quitar el nombre de la lista de distribución de correo, haga clic aquí.
Si tiene preguntas o comentarios, escríbanos un correo electrónico a la siguiente dirección: padres@neuroeduca.com,
o al (02320) 407.509

