ESCUELA PARA PADRES
CAMPUS SANTA FE · ACTIVIDADES SEMESTRE AGOSTO-DICIEMBRE 2015

Diplomado institucional “Crezcamos Juntos”
Nota importante: Para poder inscribirse a estos
tres módulos, es indispensable haber concluido
satisfactoriamente los módulos 1 y 2 de dicho
diplomado, los cuales fueron impartidos el
semestre pasado.
Requisito: Asistir a las dos sesiones de cada uno
de los 3 módulos para poder graduarse y recibir
el diploma oficial del Tecnológico de Monterrey.
Fechas y horarios:
Todos los módulos tienen un horario de 9:00 a
15:00 horas.

Módulo 3 “Educar en valores desde la familia”
Miércoles 26 de agosto y miércoles 2 de
septiembre
Módulo 4 “Ser joven en el mundo de hoy”
Miércoles 9 y miércoles 23 de septiembre
Módulo 5 “Proyecto de vida personal y familiar como
bases de la construcción y crecimiento familiar”
Miércoles 28 de octubre y miércoles 4 de
noviembre

Actividades abiertas a todos los padres y madres de familia del Campus Santa Fe.
“Coaching con sentido humano. Emprendimiento 360 ”
Miércoles 21 de octubre
Horario: 9:00 a 15:00 horas.
“Los principios del Coaching de vida”
Miércoles 11 de noviembre
Horario 9:00 a 15:00 horas
“Coaching familiar y arquetipos”
Miércoles 18 de noviembre
Horario: 9:00 a 15:00 horas
“Lo que mis papás no saben”
Talleres, conferencias y testimonios
Coordinado por el Departamento de Prevención
del campus.
Miércoles 30 de septiembre
Miércoles 2 de diciembre
Horario: 9:00 a 15:00 horas.

“Coaching para padres y adolescentes”
Miércoles 25 de noviembre
Horario: 9:00 a 15:00 horas.

“Liderazgo, Paternidad y Prevención”
Miércoles 7 y 14 de octubre
Horario: 9:00 a 15:00 horas
(Indispensable asisitir a las dos sesiones)
Una semana antes de cada taller se enviará vía correo electrónico una invitación digital sobre el taller/
curso que se impartirá. Una vez recibida, favor de confirmar su asistencia al correo
alejandra.leon@itesm.mx, de lo contrario no se considerará su lugar en el taller/curso.
Gracias.

Voluntariado
En la Escuela para Padres contamos con un
magnífico y generoso grupo de mamás voluntarias
llamado “Amor Tec”, quienes aportan su tiempo
y recursos para apoyar a los niños y niñas en
situación de calle de los albergues “Ministerios de
Amor”.

Programa de radio
Desde hace más de dos años, la Escuela para Padres
realiza un programa de radio llamado “Aprendiendo
a ser Padres”, que es transmitido vía internet a
través de iRadi@Tec, la estación de radio local
del Campus Santa Fe. Durante éste, se invitan a
especialistas, madres y padres de familia, así como
a jóvenes, para discutir temas relacionados con la
Para mayor información sobre cómo participar, familia, los adolescentes y el desarrollo humano.
favor de enviar un correo a
alejandra.leon@itesm.mx.
Te invitamos a escucharlo todos los jueves de 11
a 12 hrs.
Para escuchar el programa, favor de ingresar a
http://www.iradiatec.com/al-aire

Mtra. Alejandra León de la Barra Novoa
Coordinadora de Vinculación con Padres de Familia
Departamento de Éxito Estudiantil
División Asuntos Estudiantiles
Tecnológico de Monterrey, Campus Santa Fe
Tel: (55) 9177-8000 Ext. 7852
Intercampus 08-0273-7852

