TALLER ONLINE:

El Arte de Facilitar Disciplina Positiva
(Para Educadores y entrenadores de Disciplina Positiva)
PLataforma Zoom
Fechas:

Hora:

Miércoles

15, 22 y 29 de Septiembre, 2021

Jueves

16, 23, y 30 de Septiembre, 2021

13:00 hrs - 16:00 hrs (Hora Chile – UTC-4)
9:00 am - 12:00 pm (Hora Seattle, USA - PST)

Facilitadoras:
Nadine Gaudin, Entrenadora Líder de Disciplina Positiva, Co-creadora del taller: El Arte de Facilitar
Disciplina Positiva.
Paulina Cuevas Vega: Entrenadora Líder de Disciplina Positiva.
Este es un taller especialmente pensado para apoyar a educadores y entrenadores de Disciplina Positiva
en el desarrollo y fortalecimiento de sus habilidades de facilitación. Junto a las entrenadoras líderes
Paulina Cuevas Vega y a la Co-creadora de este taller, Nadine Gaudin, fortaleceremos, de manera
experiencial, muchas de las habilidades más importantes al momento de facilitar Disciplina Positiva en
tus talleres de familia y en tus certificaciones.
Este taller se desarrolla en formato online, con 6 reuniones (3 horas cada sesión), en el transcurso de
tres semanas, a través de las cuales, los participantes podrán:
●
●
●
●

Modelar a través del liderazgo, habilidades de facilitación que le permitan apoyar la
participación, el compromiso y al mismo tiempo alentar la cohesión grupal.
Profundizar en cómo puede usar la Disciplina Positiva con sus colegas (para la co-facilitación y la
cooperación como grupo).
Fortalecer la confianza en sus habilidades de facilitación y adquirir estrategias para manejar
situaciones difíciles con participantes
Profundizar en los conocimientos de la teoría Adleriana.

Al concluir el entrenamiento, obtendrán el diploma a nombre de la Positive Discipline Association que
los certifica como Art of Facilitating Positive Discipline Facilitator (AFPD). Esta certificación les permitirá
implementar talleres relacionados con el arte de facilitar disciplina positiva.
La obtención de la certificación estará condicionada a la asistencia completa a las reuniones online. En el
caso de que, por razones de fuerza mayor, faltes a una reunión online, será necesario que veas la
grabación y completes todo el trabajo asignado en dicha sesión. En el caso que faltes a más de una
reunión , la entrega de la certificación estará condicionada a que recuperes esas sesiones en un taller
futuro.
Dirigido a:
* Educadores y Entrenadores certificados de disciplina positiva.

Costo del taller:
Con el fin de facilitar la participación en nuestros talleres durante estos tiempos dificiles para
todxs, hemos decidido, mantener el precio de inscripción temprana hasta el día Viernes 30 de
Julio, 2021.
Precio Inscripción temprana (Hasta 31 de Julio, 2021)
$240.000 CLP (en pesos chilenos) / $325 USD (Pago por Paypal en dólares a través de la
pagina web: www.disciplinapositivachile.com )

Precio Regular (A partir del 1 de Agosto, 2021)
$280.000 CLP (en pesos chilenos) / $375 USD (Pago por Paypal en dólares a través de la pagina
web: www.disciplinapositivachile.com )

Por favor realizar el pago a través de una de las siguientes formas:
1-Transferencia bancaria o depósito en cuenta bancaria. La información del banco se le
proporcionará al registrarse en la página web, o al registrarse en este link directo.
En el caso de que usted necesite boleta de honorarios, la institución deberá retener el 11.5%. Es
por esto que la boleta considerara un total a pagar correspondiente al valor del taller.
Por favor ingrese todos los datos necesarios para emitir la boleta en la sección correspondiente
de la ficha de inscripción.
2-Tarjeta de crédito: esto se hace vía PayPal en dólares y el enlace directo, lo encuentra en
nuestra página web www.disciplinapositivachile.com

Al realizar el pago por PayPal, considere que se realiza en dólares:
Precio inscripción temprana (hasta 31 de julio 2021): USD $325
Precio regular: (A partir del 1 de Agosto, 2021) USD $375
Fecha límite de registro y pago total del taller es el lunes 13 de Septiembre, 2021. Es
importante que tenga en cuenta que la fecha límite de pago es referencial, pues las
inscripciones se cierran al completar los cupos, lo que puede ser mucho antes de la fecha límite,
sin previo aviso.
Para información y preguntas: por favor comuníquese al mail:
contacto@disciplinapositivachile.com
Políticas de cancelación y devolución:
a) Se devuelve el valor del dinero del curso (descontando el 35 dólares por procesamiento de
inscripción) siempre y cuando la persona cancele su participación 10 días antes del evento
(5 de Septiembre, 2021)
b) Si el participante cancela su participación después del 5 de Septiembre, el dinero de su
inscripción será transferido a un futuro taller de estas mismas características dentro del año
sin costos adicionales.
c) Si el participante no se presenta a tomar el taller sin informar previamente a los
organizadores y entrenadores del evento, no habrá devolución de dinero.

ENTRENADORAS:

Paulina Cuevas Vega es Chilena, entrenadora
líder certificada de Disciplina Positiva, miembra
del equipo de Disciplina Positiva Chile, y de la
Positive Discipline Association en Estados
Unidos. Recibió su título de Psicóloga en Chile y
su M.A. en Psicología Educacional and School
Counseling en la Universidad de Minnesota, USA.
Paulina tiene más de 18 años de experiencia
trabajando en colegios locales e internacionales
en Chile, USA y China. Desde 2015, facilita
talleres de certificación de Disciplina Positiva en
China, Chile y Estados Unidos. Después de haber
vivido en China por cinco años, promoviendo la
Disciplina Positiva, Paulina se unió al equipo de
school counselors del distrito de escuelas
públicas de Seattle en 2018. Actualmente, vive
en Seattle, junto a su marido y continúa
promoviendo la Disciplina Positiva de manera
online, hasta que el fin de la pandemia le permita
volver a viajar a Chile y China.

Nadine Gaudin es Francesa, entrenadora líder
certificada de Disciplina Positiva y fundadora de
Connectivité y Lead Trainer en Disciplina
Positiva. Durante 15 años fue profesora de
infantil y primaria y actualmente imparte
formaciones de Disciplina Positiva en todo el
mundo. Ha trabajado en el campo de familias,
primera infancia, aula y organizaciones. Está
especializada en el desarrollo e implantación de
Disciplina Positiva en centros educativos (ha
trabajado en más de 40 centros) y en formación
en liderazgo basado en Disciplina Positiva.
Nadine es la co-creadora de la formación "El arte
de enseñar Disciplina Positiva" junto con la Dra.
Jane Nelsen, co-fundadora de Disciplina Positiva.

www.disciplinapositivachile.com

