
Core Workshop Posting

1. Core Workshop Posting Request with CEs

Language:

Español

2. (untitled)

Título del taller

Disciplina Positiva en la Familia

Información de contacto del facilitador

Nombre

Gigliola

Apellido

Nuñez

Credenciales (Ej. CPDT, PDTC, Lic. Mag. Dr. Etc)

CPLT, Licenciada en educación

correo electrónico

gigi@giginunez.com

Teléfono Móvil 

3165344753

Experiencia del facilitador

Gigliola Nuñez: Lleva más de 18 años practicando Disciplina Positiva en su vida personal, madre de dos hijas
quienes han sido su motor, luz y apoyo en el proceso de aprendizaje de Disciplina Positiva.Profesora de preescolar,
escritora del Best Seller # 1 Educando con Propósito: 5 principios que guiarán la vida de tu hijo. Certificada por la
Positive Discipline Association como Positive Discipline Lead Trainer (CPDLT) y Conferencista certificada por la
Positive Discipline Association. Fue miembro de la junta directiva de la misma organización por 3 años. Nuñez es
pionera de la Disciplina Positiva tanto en su país Colombia como en otros países de Latinoamérica. 

Nuñez ha impartido talleres de certificación internacional representando a la Positive Discipline Association y
talleres-conferencias a docentes y familias no sólo en Colombia sino también en Costa Rica, Puerto Rico, Perú,
Ecuador, México, Guatemala, Panamá y España. Actualmente, está dedicada a compartir con otros padres,
profesionales de salud, maestros y comunidades esta filosofía

Información del co-facilitador

Nombre

Gigliola

Apellido

Nuñez

Credenciales (Ej. CPDT, PDTC, Lic. Mag. Dr. Etc)

correo electrónico



Teléfono Móvil

3165344753

Experiencia del co-facilitador

A continuación están los objetivos básicos requeridos para realizar el taller de Disciplina Positiva en la Familia.
Si desea añadir información adicional, por favor, escriba o pegue dicha información en el cuadro de texto.

El taller Disciplina Positiva en la Familia, (desarrollado por Lynn Lott y Jane Nelsen) es un programa de
educación a padres basado en investigación, que proporciona un enfoque paso a paso para iniciar y dirigir
talleres de crianza grupales basada en la experiencia. Este programa puede implementarse solo o mejorar
cualquier programa. Proporciona además actividades experienciales que llegan al corazón del participante,
inspirándolo a una comprensión más profunda y también al cambio.

Este taller le permitirá:
1. Aprender herramientas y técnicas efectivas basadas en investigación, para enseñar a los padres cómo
implementar una disciplina que es amable y firme al mismo tiempo (no punitiva, no permisiva).
2.  Aprender cómo facilitar las clases para padres/madres desde una posición de a no experto.
3.  Ganar práctica con ejercicios experienciales que ayudan a los padres a ir más allá de la comprensión
intelectual y poder responder de manera empoderadora y sostenible para enseñar a los niños.
4.  Aprende a utilizar los materiales y las actividades en grupos, clases para padres y el trabajo individual con
las familias.

Descripción adicional (si existe):

Certificarse como CPDPE le permitirá: 

-Conocer la filosofía de la Disciplina Positiva y el modelo Adleriano e integrarlos a su ejercicio profesional y vida
personal. 
-Ofrecer tus propias clases para padres, usando el modelo de siete semanas (o consolidarlo en un taller de dos días)
para enseñar a los padres métodos efectivos de disciplina (firmeza y amabilidad al mismo tiempo) y cómo aplicarlos
en su vida diaria. 
-Ofrecer charlas y conferencias introductorias sobre el modelo de la Disciplina Positiva. Disponer de un conjunto de
herramientas y materiales adaptables a diferentes edades y grupos. 
-Vivenciar ejercicios experienciales que ayudan a "ir más allá" de la comprensión intelectual y lograr un cambio de
paradigma. 

Fecha de incio del taller

03/16/2019

Fecha de finalización del taller

03/17/2019

Hora de inicio-Hora de finalización. Ejemplo 9:00an -5:00 pm (Si tiene diferente horarios para cada día, por favor
inclúyalo. Ejem. Jue: 7:30pm-9:45pm Vie-Sáb 9:00am - 4:30pm.)

Ambos días iniciando a las 08:00 a.m. y finalizando a las 6:00 p.m.

Ubicación (incluya calle, ciudad, estado, país)

Calle

Hotel Windsor House

Ciudad

Bogota

Estado/Provincia

Cundinamarca



País

Colombia

Costo: (Por favor indique cantidad si esto es fuera de los Estados Unidos y no la tarifa normal, en dólares
estadounidenses La tarifa en los EE.UU. es de $ 375 para el registro temprano y $ 425 para la inscripción regular
favor, indique también cuando termina la inscripción temprana: $ 375 hasta el 12 de 2/15; $ 425)

$1.200.000 hasta 15/02/19; posterior a esa fecha $1.360.000

Descuento grupal (opcional) Ejem. Por cuatro(4) o más participantes obtiene un descuento de US$ 50 sobre el
valor.

10% de descuento para grupos igual o mayores a 3 participantes.

¿Existe algún límte de participantes? Si es así, cuál es el máximo permitido.

32

Si desea incluir información de contacto (nombre e correo electrónico) para que los participantes puedan
resolver dudas, por favor, colóquelo aquí)

Gigliola Nuñez; gigi@giginunez.com

Si desea incluir un volante, por favor súbalo aquí. El formato preferente es en PDF.

Inserte aquí su enlace para el registro.

http://www.disciplinaconamor.com/inscripciones

Información de alojamiento (opcional)

Instrucciones especiales (Agregue alguna instrucción especial que la PDA necesite saber sobre el taller).

Tenga en cuenta:
Si usted es participante de otro país, por favor no compre sus boletos de avión o realice reservaciones en hoteles
hasta que se tenga conformado el grupo mínimo de personas que asistirán al taller. El facilitador y/o organizador le
estará informando.

Políticas de cancelación o devolución: a) Se devuelve el total del taller (descontando $120 mil pesos COP por
procesamiento de inscripción) siempre y cuando la persona cancele su participación 30 días antes de la realización
del evento. b) Si el participante cancela su participación después de estos 30 días, el costo de su inscripción será
transferido a un futuro taller de estas mismas características dentro del año sin costo adicional. c) Si el participante
no se presenta a tomar el taller sin informar previamente a los organizadores y facilitadores del evento no habrá
devolución de dinero.

3. (untitled)

I have reviewed the Guide to Facilitating Core Workshops and agree to follow all policies and procedures
outlined. 

Yes

http://positivediscipline.org/core-workshop-guidelines


Please sign here to indicate you agree to follow the above guidelines.

Signature of: Gigliola Nuñez
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