Ser padre es lo más lindo que hay, o te cuento..?
Ciclo de Conferencias

Agosto 2010

Durante Agosto y Septiembre continuaremos con el ciclo de conferencias “Por el desarrollo sano de nuestros hijos”, donde desarrollaremos temas de incumbencia para padres con chicos de diferentes
edades. Seguimos trabajando sobre el tema comunicación PadresHijos, y orientando al uso de estrategias dirigidas a mejorar la calidad de los vínculos intrafamiliares.
Las charlas serán dictadas en el colegio y están dirigidas solo a
padres de la comunidad de los mismos.
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
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Curso de Pediatría del Desarrollo
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Desde el mes de Agosto se desarrollarán las clases del Curso de Pediatría del Desarrollo, organizado por el Servicio de
Clínicas Interdisciplinarias del Hospital Garrahan. Este curso
está dirigido a Médicos Pediatras y constará de una clase
semanal hasta el mes de Noviembre. Su Objetivo es brindar
conocimientos sobre el desarrollo normal y sus desviaciones.
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02320.407.509
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La directora de NeuroEduca tendrá a su cargo allí una de las
clases.
Más detalles
Hospital de Pediatría Juan P. Garrahan.
Combate de los Pozos 1881, 2º piso. (011) 4941.1276/1333
pediatriadeldesarrollogarrahan@gmail.com

NeuroEduca en Capital Federal
Ya está funcionando la Sede de NeuroEduca en la Ciudad
de Buenos Aires. Se encuentra en la calle Azcuénaga, casi
esquina con Av. Santa Fe.
Próximamente comenzaremos a dictar talleres para padres y
talleres de metodología de estudio.
NeuroEduca, Sede Buenos Aires
Azcuénaga 1077, Capital Federal - Tel: 011.4824.3203
info@neuroeduca.com

La Asociación María del Rosario de
San Nicolás está dedicada desde
hace 15 años a brindar la posibilidad de reinserción social a niñas y
jóvenes de hasta 21 años, víctimas
de abuso, violencia familiar, marginalidad, abandono y maltrato.
Invitamos a participar de este evento para recaudar fondos y a visitar
el sitio web, donde se detallan claramente los objetivos y los medios
con los que este grupo solidario
cuenta para llevar a cabo su tarea.

3 de Septiembre de 2010

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.
En este número les acercamos un artículo
traducido del Servicio de Extensión de la Universidad de West Virginia, USA. “Poniendo Límites”

Calvin & Hobbes, una de nuestras lecturas
preferidas.

Esperamos les sea de utilidad y lo disfruten
como nosotros.

http://www.calvinyhobbes.com/

“Poniendo Límites”

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

