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CONFERENCIAS PARA PADRES DE FAMILIA Y MAESTROS 

DESCRIPCIÓN PRECIO MX 

Conferencia de 1hora +10min de preguntas y respuestas $ 2,100.00  

*Descuento por publicidad  $ 1,500.00  

* Explicación final de 3min de nuestro programa extraescolar “DIME” (Desarrollo de Inteligencias Múltiples Extraescolar) y 

del curso para padres de familia “Cómo hablar para que los niños escuchen y como escuchar para que los niños hablen”, 

entrega de folletos y toma de datos de padres interesados.  

TEMAS DE CONFERENCIA: 

 INTELIGENCIAS MÚLTIPLES: La pregunta no es ¿qué tan inteligentes son 

tus hijos?; si no, ¿Cómo son inteligentes? En esta plática los padres de 

familia conocen las 8 formas de inteligencia que sus hijos poseen y aprenden 

a descubrirlas y a desarrollarlas.  

 

 INTELIGENCIA EMOCIONAL: ¿Por qué es más importante la Inteligencia 

Emocional que el coeficiente intelectual? En esta conferencia los padres de 

familia conocen las habilidades que comprenden la Inteligencia Emocional y 

algunas estrategias prácticas para desarrollarla desde casa.  

 

 DISCIPLINA CON ALEGRÍA: En esta conferencia los padres aprenden 

habilidades específicas y fáciles de aplicar en la vida diaria, que les ayudan 

en la difícil tarea de educar y disciplinar a los niños, favoreciendo una buena 

conducta y evitando pleitos, gritos, amenazas y castigos. Se abordan temas 

cruciales para la educación como lo son el manejo de consecuencias y el 

establecimiento de límites claros.  

 

 SOBREPROTEGER ES DESPROTEGER: ¿Cómo saber si estamos 

educando, cuidando o sobreprotegiendo? En esta plática exploraremos las  

consecuencias negativas que trae la sobreprotección a los hijos y 

abordaremos estrategias de cómo evitarla, explicando habilidades que 

fomentan la autonomía, el autoestima y conducen a los niños hacia una 

educación basada en la responsabilidad.  
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CURSO CERTIFICADO:  

“Cómo hablar para que los niños escuchen y Cómo escuchar 
para que los niños hablen” 

 
Paquete escuelas (padres de familia / maestros)  

Temario:   

  “Cómo ayudar a los niños a enfrentarse a sus 
sentimientos” 

    

 “7 habilidades que invitan a los niños a 
cooperar” 

  

 “Alternativas para el castigo que conducen a 
la auto-disciplina”  

  

 “Cómo fomentar la autonomía”    

  “Las alabanzas”   

  “Las etiquetas”   

 

Modalidad: 

- 3 sesiones de 3 horas 

 

Precio total del curso: 

-  $15,000 MX 

 

Incluye: 

- Manual de trabajo individual 

- Diploma de certificación por parte de las autoras Adele Faber y Elaine Mazlish.  
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Talleres:  

“Inteligencias Múltiples en la escuela, un camino hacia la 
educación personalizada” 

 
 

Paquete escuelas (padres de familia / maestros)  

Temario:   

  “Conceptos básicos de la Teoría de 
Inteligencias Múltiples” 

    

 “Descripción de las 8 Inteligencias Múltiples”   

 “Aplicación de la Teoría en el campo de 
trabajo”  

  

 “Educación personalizada”    

  “Creación de puentes para evitar rezago 
escolar” 

  

  “Implementación de modificaciones en el 
contenido educativo” 

  

 

Modalidad: 

- 2 sesiones de 2 horas 

Precio total del curso: 

-  $7,000 MX 

Incluye: 

- Manual de trabajo individual 

- Diploma de certificación por parte de Clever Kids.  

 


