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La Fundaçâo Maria Cecilia Souto Vidigal nos ha invitado a inaugurar sus jornadas sobre Desarrollo Infantil con una conferencia
sobre “Neurociencias, Educación y Desarrollo temprano”.
Esta Fundación plantea al DI como la base para la construcción de
los países en desarrollo, estimulando la generación de Redes y
Asociaciones para lograr eficiencia en la operación de las organizaciones filantrópicas.
Estaremos en San Pablo, Brasil los días 9 y 10 de Noviembre.
Mas información

Fundaçâo Maria Cecilia Souto Vidigal
www.fmcsv.org.br

Orientación a Padres - St. Xavier’s College
Continuamos con nuestro Ciclo de Conferencias
“Promoviendo el desarrollo sano de nuestros hijos”.
Esta vez estaremos con los padres de alumnos del St.
Xavier’s College, donde charlaremos sobre Límites, el gran
talón de Aquiles...
Como siempre, basaremos nuestra exposición en los pilares
de la Neurociencia y daremos múltiples ejemplos para apoyar la teoría.
Más información
St. Xavier’s College. J.A. Cabrera 5901, Capital Federal. Tel: 4777
5011/14

informes@colegiosanjavier.com.ar
www.colegiosanjavier.com.ar

Jornada de Actualización en Salud y Educación
El 22 de Octubre se realizará la V Jornada organizada por el
IMENIC, cuya temática versará sobre “Un enfoque global del
Aprendizaje y los Trastornos de Conducta”.
Estaremos presentes con dos exposiciones, sobre Dificultades en el aprendizaje y sobre Estrategias didácticas.
Más información
IMENIC Virgen Niña
Sívori 1103, Campana, Buenos Aires - Tel: 03489.437.048/432.528
info@imenic.com.ar
www.imenic. com.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.
En este número les acercamos tres artículos de WETA, public broadcasting for Washington, USA (www.weta.org)
Esperamos les sea de utilidad y lo disfruten
como nosotros.
H: Ya tenés alguna idea para tu proyecto?
C: No, estoy esperando inspiración.
C: Hay que estar con el ánimo correcto, la
creatividad no se abre como una canilla.
H: Y cuál es el estado de ánimo correcto?
C: Pánico de último minuto
Calvin & Hobbes, una de nuestras lecturas
preferidas.
http://www.calvinyhobbes.com/

“Lectura en Conjunto”
“Habilidades Sociales”
“Fomentar las Palabras”
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

