
  

Taller   Iniciación   Disciplina   Positiva   para   Familias.   
Como   todos   sabemos,   ¡los   niños   no   vienen   con   manual!   

Saca  lo  mejor  de  tus  hijos  y  de  ti  mismo  con  nuestros  próximos  talleres  de  Disciplina                  

Positiva.   Aprende   cómo:   

● Ser   efectivo   divirtiéndote   como   padre   o   madre.  

● Educar   con   amabilidad   y   firmeza.   

● Ayuda   a   tus   hijos   a   convertirse   en   solucionadores   de   problemas   responsables.   

● Reducir   luchas   de   poder.   

● Construir   un   hogar   de   cooperación   y   respeto   mutuo.   

En  este  taller  práctico  y  vivencial  de  seis  semanas,  exploraremos  los  desafíos  y  metas  de                 

la  vida  en  familia,  obteniendo  un  conocimiento  general  de  la  Psicología  Adleriana  y               

aprenderás  los  principios  detrás  de  la  Disciplina  Positiva.  Encontrarás  formas  de             

fomentar  la  cooperación  y  el  respeto  mutuo  con  tu  hijo  utilizando  la  crianza  amable  y                 

firme.     

El  taller  se  llevará  a  cabo  a  través  de  Google  Meet  durante  seis  martes  o  domingos                  

consecutivos   dependiendo   de   la   opción   escogida.     

¿Cuándo?   

● Los    martes    de   20:00   a   22:00   

● Fechas:     

○ 13,   20   y   27   de   abril     

○ 4,   11   y   18   de   mayo   

Precio   

● Antes   del   6   de   abril:   150€   

● Del   7   al   9   de   abril:   175€   

● Del  10  al  11  de  abril:  200€         

(precio   original)   

¿Cuándo?   

● Los    domingos    de   09:00   a   11:00   

● Fechas:     

○ 18   y   25   de   abril     

○ 2,   9,   16   y   23   de   mayo   

Precio   

● Antes   del   11   de   abril:   150€   

● Del   12   al   14   de   abril:   175€   

● Del  15  al  16  de  abril:  200€         

(precio   original)   

Matricúlate  con  un  acompañante  y  recibiréis  50€  de  descuento  adicional  cada  uno.  Cada               

taller   está   limitado   a   20   participantes   y   las   plazas   se   asignan   por   orden   de   llegada.  

   



  

Imparte:  

Félix   de   Pablo  

- Certificado  como  Educador  en  Disciplina  Positiva  por  la  Positive  Discipline            

Association   (familias,   aula)   

- Miembro   de   la   Asociación   Disciplina   Positiva   España   (ADPE)   

- Miembro   de   la   Postivie   Disicpline   Association   (PDA)  

Formado  como  maestro  por  la  Universidad  de  Zaragoza  y  profesor  de  español  por  la                

Universidad  Nebrija.  Félix  ha  vivido  y  ha  ganado  experiencia  en  primaria  y  secundaria  en                

diferentes  países,  entre  los  que  se  encuentran  Reino  Unido,  Alemania  y  Noruega,  así  como                

en   educación   para   adultos.   Actualmente   vive   y   trabaja   en   Estocolmo,   Suecia.   

Siempre  ha  sido  un  apasionado  del  desarrollo  y  el  bienestar  de  los  niños,  de  ahí  su  papel                   

dedicado  como  tutor  y  asesor.  En  2019,  conoció  la  disciplina  positiva  en  su  etapa  en                 

Suecia  donde  actualmente  reside  y  trabaja  en  educación.  Desde  entonces,  ha  estado              

ampliando  continuamente  su  conocimiento  y  práctica  en  la  comunidad  sueca  así  como  en               

el   ámbito   internacional   con   personas   de   alrededor   del   mundo.   

Si   te   interesa,   PASOS   A   SEGUIR:   

Apúntate  a  la  sesión  informativa  gratuita        

en:     

Link   a   Sesión   Gratuita    (Martes)   

¿Cuándo?   

● El  martes  6  de  abril  de  21:00  a          

21:45.   

Apúntate  a  la  sesión  informativa  gratuita        

en:     

Link   a   Sesión   Gratuita    (Domingo)     

¿Cuándo?   

● El  domingo  11  de  abril  de  10:00         

a   10:45.   

¿Lo   tienes   claro?,   PASOS   A   SEGUIR:  

Reserva   tu   plaza   en   el   siguiente   enlace:   

Registro   del   taller     

Una  vez  registrado,  en  un  plazo  de  48h  recibirás  una  factura  con  el  importe  total.  El                  

plazo  para  realizar  el  pago  es  de  7  días  una  vez  realizado  el  registro.  Una  vez  realizado                   

el  pago,  envíe  el  justificante  a  la  siguiente  dirección:   fdpabloo@gmail.com  y  recibirá  el               

link   a   la   reunión   en   un   plazo   de   48h.   

¡Te   esperamos!   

Un   abrazo.   

https://forms.gle/QFMJH5JZ8MZhFa6FA
https://forms.gle/KzzZFPMvgZBhweHX7
https://forms.gle/PEb4M9xXNHDusm2P9
mailto:fdpabloo@gmail.com

