Ser padre es lo más lindo que hay, o te cuento..?
Adolescencia, Comunicación y Prevención de
Adicciones

Septiembre 2010

El 7 de Septiembre continuaremos con el Ciclo de Conferencias
“Por el desarrollo sano de nuestros hijos”, esta vez con un tema de
especial interés para padres de adolescentes y preadolescentes.
Tiempos difíciles para una problemática conocida. Las herramientas de prevención son tan simples como añejas.
Las charlas serán dictadas en el colegio y están dirigidas solo a
padres de la comunidad de los mismos.
Mas información
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

NeuroEduca
www.neuroeduca.com

Jornada de RSE y primera infancia

info@neuroeduca.com

Estuvimos presentes en la Jornada de Responsabilidad
Social Empresaria y primera infancia, organizada por la
OEA (Organización de Estados Americanos) y DIALOGOS
Emprendimientos Educativos.
Nuestra directora dictó una conferencia sobre Neurociencia,
Educación y Desarrollo temprano en un marco de asistentes
de varios países americanos.

NeuroEduca Padres
www.padres.neuroeduca.com
padres@neuroeduca.com

02320.407.509
011.4824.3203

Más información
Hotel Argenta Tower. Juncal 868, 1, 2 y 3 de Septiembre de 2010
institucional@dialogoseducacion.com.ar
www.dialogoseducacion.com.ar

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

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. “Fomentando la
Responsabilidad”
Esperamos les sea de utilidad y lo disfruten
como nosotros.
Calvin & Hobbes, una de nuestras lecturas
preferidas.
http://www.calvinyhobbes.com/

“Fomentando la Responsabilidad”

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

