√ FECHAS: jueves 08 de junio y el jueves 22 de junio,

con un margen de quince días entre ambos.
√ HORA, 19:30 duración, hasta las 21:00 aprox.
√ LUGAR: ies. FLORIDABLANCA (ciudad de Murcia)
√ Entrada libre y gratuita, hasta completar aforo.
Puede asistir cualquier persona interesada en Altas Capacidades.
Si necesita más información, escriba a: talentos@altascapacidadesmurcia.org

La asociación de familias TALENTOS, atendiendo la propuesta de sus socios,
ha preparado las segundas jornadas de Escuela-de-Padres 2017.

II. Taller ESCUELA de FAMILIA.
DIRIGIDO a cualquier persona interesada en las Altas Capacidades,
especialmente madres y padres con hijos/as Aa.Cc. No es necesario
pertenecer a la asociación, ni ser alumno/a del iesFloridablanca.
La Entrada es gratuita y libre.
Se trata de dos jornadas, independientes y complementarias entre sí;
es decir, se puede asistir “por días sueltos” o “a las dos tardes” puesto
que las ponentes, Ana Peinado y Carmen Garrido, expondrán en
ambas jornadas con temática similar pero con un enfoque diferente
en cada día.

ANA PEINADO









Es Doctora en Psicología, Máster en Sistemas de Gestión, Máster en
Investigación de Psicología Aplicada.
Especialista en Inteligencia Emocional y Psicología Positiva. Tras más de
15 años de experiencia como formadora, actualmente desarrolla Programas
de Educación con Inteli-gencia Emocional en centros educativos de la
Región de Murcia, para alumnado, familias y profesorado.
Coautora, junto a Raúl Gallego, del libro “Programa Arco-Iris”.
Responsable del área de educación y crecimiento personal de la empresa
Globalgaia Consultores.
Administradora del grupo Educar con Inteligencia Emocional e n facebook

con más de 80.000 miembros.

EDUCAR CON INTELIGENCIA EMOCIONAL


Padres en la adolescencia: el más difícil todavía ·



Educar a través de las emociones ·



Inteligencia Emocional para padres ·



El Lenguaje Positivo ·



La Disciplina Positiva ·



Ser optimista

CARMEN GARRIDO









Es Licenciada en Psicología, y estudios de Arte Dramático
Trabajó en la empresa privada por más de una década especializada
en Recursos Humanos, sobre procesos de selección y formación, sobre
liderazgo y gestión de equipos y comunicación.
Cocreadora de Influye Coaching&desarrollo donde crea una metodología
para que las personas identifiquen sus talentos, aquello que les hace únicos.
Cocreadora del proyecto “Conecta tu talento” con nuevas metodologías
educativas basadas en las inteligencias múltiples y el aprendizaje
cooperativo.
Colaboradora de la Fundación Punset, la Fundación Mapfre y con Proyecto
Hombre en programas de reinserción laboral y desarrollo personal.

EL FRACASO, BAJO OTRA MIRADA







“El fracaso es la oportunidad de empezar de nuevo con más
inteligencia” ._ Henry Ford
Un proceso de aprendizaje
El crecimiento personal y ¿cómo transformar los reveses en retos
y oportunidades?
Mantener una visión creativa ante los problemas

