Certificación Internacional

Disciplina Positiva en el salón de clases
(Positive Discipline in the Classroom)

ONLINE
Según investigaciones, la enseñanza de habilidades sociales y emocionales promueven actitudes
positivas hacia uno mismo, los demás y los estudiantes aumentan su rendimiento académico.
Esta es una formación está dirigida a docentes de escuelas, consejeros estudiantiles, directores,
promotores, estudiantes de los últimos ciclos de educación y personal de la escuela que deseen
un enfoque que integre el aprendizaje académico y una disciplina efectiva.
Al concluir el entrenamiento, recibirás el diploma a nombre de la Positive Discipline Association
(PDA) que te certifica como Educador del Salón de Clase certificado en Disciplina Positiva.

Certificarse como educador de Disciplina Positiva en el salón de clase te permitirá
Desarrollar un conjunto de herramientas basadas en la amabilidad y la firmeza de la disciplina.
Establecer estructuras y procedimientos explícitos para el aula.
Crear una comunidad equitativa basada en el respeto mutuo.
Comprender la motivación detrás del mal comportamiento de algunos estudiantes y descubrir
cómo fomentar un cambio positivo.
P Facilitar reuniones de clase eficaces que enseñen habilidades sociales y resolución de problemas.
P Aprender sobre Disciplina positiva / Psicología Adleriana para su uso en el salón de clases y en la
propia comunidad escolar.
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¿Qué recibirás?
7 sesiones en vivo con las entrenadoras, donde verás y practicarás las actividades del manual
Disciplina Positiva en la escuela y el salón de clases.
P Acceso a los videos en streaming donde podrás observar a Jane Nelsen y Lynn Lott. facilitando
las actividades del programa.
P Materiales descargables en PDF:
P
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Manual de Disciplina Positiva en la escuela y el salón de clases.
Tarjetas Herramientas de Disciplina Positiva para maestros.
Libro infantil El espacio tranquilo de Jaime.
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Lectura y discusión de los capítulos del libro de Disciplina Positiva.
Conexión con la red de DP Latinoamérica que incluye la participación en los grupos mentores
online que se desarrollan de manera mensual y la membresía por un año dentro de la Positive
Discipline Association.

Nota: El libro Disciplina Positiva en en el salón de clases (versión electrónica) de la Dra. Jane Nelsen
y Lynn Lott no está incluido y el costo ha sido deducido del valor total de la certificación (US$ 10). Para
adquirlo, deberás hacerlo a través de este link: Amazon.com (Versión electrónica).
Entrenadoras:
Mary Alejandra Sandoval Pineda (Monterrey, México)
Psicóloga- Psicoterapeuta TREC TCC por el Albert Ellis Institute de NY. Certified Positive Discipline
Trainer miembro de la Positive Discipline Association, con más de 9 años implementando la Disciplina
Positiva en familias, instituciones educativas y organizaciones. Egresada de la Maestría en Terapia
Breve Sistémica Familiar y en Psicología Educativa.Cuenta con externship en la Terapia focalizada en
la emoción. Certificada en Trauma en niños y adolescentes por International Trauma Training
Institute. Diplomado en terapia de juego. Facilitadora del Programa de Resiliencia Para Niños,
Adolescentes y Adultos certificada por el Centro Mexicano de Inteligencia Emocional y Social (CIES).
Conferencista. Fundadora y directora del Centro Psicológico Conciencia Emocional y del Proyecto
Crianza con Consciencia en Monterrey, México. Con más de 14 años de experiencia en el campo
familiar, infantil y educativo.

Fechas, horarios y formato
Fecha y Horario:
Martes y Jueves 22, 24 de Febrero y 1, 3, 8 y 10 de Marzo 2022
7:00 pm a 9:30 pm (México)
MODALIDAD ONLINE
Inversión
Inversión pago anticipado: $375 USD antes del 15 de febrero del 2022.
Puedes separar con 3,500 pesos o 159 USD si eres del extranjero.
Inversión pago regular: ($415 dlls) (después de esa fecha).
Nota: (Si paga a través de Paypal se le cobrará el 6% adicional sobre el valor del taller,
correspondiente a la comisión de este medio de pago)
El costo no incluye IVA En caso de requerir factura, favor enviar tus datosfiscales y notificarlo a la
brevedad antes de hacer su pago.
Proceso de inscripción
Paso 1. Completa el formulario de pre-registro: https://forms.gle/h77iYKEyw2xCzjk57

Paso 2. Realizar el pago a una de las siguientes cuentas y envíanos tu comprobante de depósito a
discplinapositivaenelaula@gmail.com para iniciar tu proceso de inscripción oficial:
Para pagos en México
Datos Bancarios Banco: BANCOMER
Beneficiario: Alejandro Javier Cantú García
Cuenta. 0197630417
Clabe para transferencia:
012580001976304172
Si eres de otros países o deseas pagar con tarjeta de crédito, escríbenos a
disciplinapositivaenelaula@gmail.com proporcionándonos el email con el que tienes asociada tu
cuenta Paypal, y te enviaremos el cobro. Si no tienes una cuenta Paypal, puedes abrirla de manera
gratuita en este link Paypal.
Paso 3. 10 días antes de la fecha de la certificación, estarás recibiendo tus materiales descargables y
el acceso a las clases en vivo.
Políticas de cancelación o devolución:
a) Se devuelve la inversión del taller descontando $50 dólares por procesamiento de inscripción,
siempre y cuando la persona cancele su participación 30 días naturales antes de la realización del
evento. b) Si el participante cancela su participación después de estos 30 días, su inversión será
transferida a un futuro taller de estas mismas característicasdentro del año sin costo adicional. c) Si el
participante no se presenta a tomar el taller sin informar previamentea los organizadores del evento
no habrá devolución.
Agradecemos mucho tu interés y seguimos en contacto, quedamos a tusórdenes para cualquier duda.
Saludos,
Ale

