
 

 Crear ambientes de cooperación y de respeto 

mutuo en tu propia aula. 

 

 Profundizar en el conocimiento del 

comportamiento humano y descubrir cuál es la 

meta detrás de algunas conductas que son 

particularmente difíciles en el aula y qué hacer al 

respecto. 

 

 Contar con un conjunto de herramientas basadas 

en la amabilidad y la firmeza que nos ayuden a 

ser más eficientes en el desarrollo académico y 

al mismo tiempo crear conexión con nuestros 

alumnos. 

 

 Implementar las reuniones de clase para enseñar 

a tus alumnos habilidades sociales, cognitivas y 

emocionales, como empatía, cooperación, 

autocontrol, responsabilidad, resolución de 

problemas y autodisciplina, entre otras. 

Fecha: 23 y 24 de noviembre de 2019  

Lugar:  Centro Facilidades Administrativas 

(Oficinas Centrales) de la Universidad 

Interamericana 

Horario: 8:30 a.m. a 6:00 p.m.  

Inversión: $400.00 *hasta el 31 de Octubre  

A partir del 1ro de noviembre $450.00 

 Incluye:  2 Manuales de actividades               

 Libro   Certificado   1 Año de membrecía 

PDA   2 meriendas   T-Shirt   

 
Al concluir la formación obtendrás el diploma 
Certified Positive Discipline Classroom Educator 
(CPDCE) a nombre de la Positive Discipline 
Association de Estados Unidos. 
 
El material recibido es adaptable a todos las edades 
y ciclos escolares. Incluye el libro Disciplina Positiva 
en el Aula, así como el manual para trabajar con los 
alumnos. 

 

 

 

 Sábado 23  y Domingo 24 de noviembre de 2019 
De 8:30 a.m. a 6:00 p.m.- SAN JUAN-PUERTO RICO   

Ser Educador@ Certificad@ de 
 Disciplina Positiva en el Salón de 

Clase te permitirá:   

Facilitadora: 

 
Guía Montessori y Formadora 
en diversos centros de 
formación. Licenciada en 
Filología Inglesa. Máster en 
Educación Montessori 0 a 6. 
15 años de experiencia como 
maestra. Certificada por la 
Positive Discipline Association 
como Trainer (CPDT). 
Miembro fundador de la 
Asociación Disciplina Positiva 
España (ADPE) y miembro 
colaborador de la Positive 
Discipline Association (PDA) 
Encouragement Consultant y 
creadora de Life Skills Escuela 
para la Vida. 

 Cristina Sanz Ferrero     

787-366-0059 
 disciplinapositivapr@gmail.com 
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