L

a Escuela para Padres es un espacio
pensado exclusivamente en ustedes como
Padres de Familia, con el objetivo de
brindarles estrategias, herramientas y demás
conocimientos, que les sirva de guía en su ardua
labor de formar seres humanos integrales, felices
y listos para afrontar los retos de su medio.
Como cada año, buscamos a los mejores
Psicólogos y expertos en el área educativa, por lo
que nos sentimos muy honrados de contar en
este Ciclo de Conferencias 2018 - 2019 con la
presencia de los siguientes ponentes de gran
trayectoria y renombre.
“EDUCAR EN FAMILIA”
Jueves 11 de octubre de 2018
Mtra. Ivonne Vázquez Landeros
La conferencia está basada en su libro “Educar en
familia”, con el objetivo de propiciar un estado
de conciencia en los padres, analizando cuál es su
función, así como los estilos de crianza que
ocupan en su vida familiar. Se busca que los
padres promuevan cambios e implementen las
estrategias más adecuadas, para reconocer la
conducta positiva y centrarse en ella,
establecimiento de límites de acuerdo a la edad,
manejo de economía de fichas, establecimiento
de la estrategia de semáforo amigo y una buena
comunicación con los alumnos y padres de
familia.
El libro es como un manual que todo padre
necesita tener para enfrentar de mejor manera
su función como padre y líder en su familia, y así
lograr mayor impacto en la sociedad que se
encuentra
fracturada
por
la
gran
sobreprotección y mal entendimiento del tema
de que la educación inicia desde casa.

“HERRAMIENTAS PARA INCENTIVAR LA
METODOLOGÍA Y EL ESTUDIO EN LOS HIJOS”
Jueves 8 de noviembre de 2018
Lic. Juan Pablo Arredondo Huerta
En esta conferencia los padres de familia conocerán
algunas de las estrategias más eficaces para
motivar el crecimiento y desarrollo personal, con
miras a incentivar el estudio efectivo e incrementar
el rendimiento académico de sus hijos,
entendiendo el proceso a través del cual los chicos
alcanzarán sus metas. De igual manera, se
trabajarán aspectos de la felicidad, la congruencia y
la actitud, elementos indispensables para salir
adelante adecuadamente en las situaciones de
vida. Se trabajará con los asistentes la resiliencia y
las características que la acompañan, factor
necesario de reforzar en los hijos para alcanzar sus
metas y ser una persona íntegra. Por último, a
través de esquemas prácticos se explicarán los
principales problemas de aprendizaje así como los
aspectos más importantes de las técnicas de
estudio, con el objetivo de ayudar a los hijos a llevar
una metodología de aprendizaje más efectivo.

“DISCIPLINA INTELIGENTE, CÓMO EDUCAR SIN
PREMIOS NI CASTIGOS”
Jueves 7 de febrero de 2019
Lic. Vidal Schmill Herrera
La mejor estrategia disciplinaria es la que propicia
que se asuma la responsabilidad y busque reparar
o resarcir a quien se afectó en la medida de lo
posible. Es por lo anterior que el objetivo de la
conferencia es que los padres de familia
participantes conozcan los principios de la
disciplina inteligente, con el fin de reducir el uso de
los premios y de los castigos, reflexionando sobre
diversas aplicaciones prácticas en sus hogares y
tomando en cuenta los siguientes ejes:
1. Autocontrol emocional de las madres y padres de
familia.
2. El cáncer en la educación: Premios y Castigos.
3. Cómo propiciar conductas positivas sin
condicionar.
4. Cómo corregir sin reprimir.

“LA FUERZA DE LA AUTOESTIMA”
Jueves 7 de marzo de 2019
Lic. Rosa de Guadalupe Esquivel Romero
Esta conferencia te ayudará a descubrir todo lo que
se puede lograr con una autoestima alta; a saber,
que ésta se convierte en la fuerza interna más
poderosa que tenemos los seres humanos para
enfrentar los retos que la vida nos presenta. Esta
fuerza vive en los pensamientos, en la
conversación interna y de ella depende el poder
personal, la seguridad y la felicidad.
La autoestima alta equivale a tener al mejor amigo
del mundo, porque hagas lo que hagas siempre te
aceptará y siempre sentirá aprecio por ti por el
simple hecho de ser quien eres.
Desafortunadamente existen algunos “tiranos” que
atentan contra la autoestima de nuestros hijos,
pero los ejemplos, las frases y ejercicios que aquí
encontrarás te ayudarán a vencerlos.

Reseña de nuestros conferencistas

Mtra. Ivonne Vázquez Landeros
Licenciada en Psicología en el área educativa y
clínica, por la Universidad del Valle de México.
Realizó la Maestría en Tecnología Educativa en
la Universidad Interamericana para Desarrollo.
Ha realizado Diplomados sobre Recursos
Humanos e Intervención en crisis. Pertenece al
grupo de médicos NIFINSA.
Es fundadora, directora y terapeuta del Centro
Pedagógico Integral desde 1995. Directora de
licenciaturas incorporadas a la SEP y a la UNAM,
además de ser docente en diversas
Universidades de México.
Colaboradora de programa y televisión de radio
en DEGST TV dos veces al mes, trabajando temas
de acoso escolar. Es conferencista e imparte
cursos y talleres en empresas y colegios.
Escritora del libro “Educar en familia”

Lic. Juan Pablo Arredondo Huerta
Licenciado en Psicología egresado de la
Universidad Intercontinental. Ha cursado
diplomados en Habilidades Directivas y Alta
Dirección, así como diversas especializaciones en
el campo Institucional y de la Psicología Clínica.
Actualmente, Director General de la Clínica
Especializada en la consultoría profesional,
atención, orientación y asesoría psicológica de
Niños, Adolescentes, Adultos y Parejas.
Coordinador General de Clínicas Especializadas
en la Atención Psicológica y Supervisión Clínica
de Psicoterapeutas: “Psicoavance A.C.” y
“Psicometa A.C.”,11 años.
Es autor de los libros: “Límites y Berrinches”, con
30,000 copias vendidas (4 reediciones).
“Hablemos de sexo con los niños”.
“La
adolescencia: Cómo entender a tu hijo”.
“Separación y Divorcio: Cómo no afectar a tus
hijos”. “Mi hijo es Gay” y “Auxilio: Mi hijo y las
redes sociales”.
Creador del concepto UNIVERSIPA´S, escuela
integral para padres responsables que busca
ambiciosamente romper con el Tabú: Nadie nos
enseña a ser padres.
Es especialista invitado en programas de radio y
televisión.
Lic. Vidal Schmill Herrera
Pedagogo, especialista en Desarrollo Humano.
Conferenciante con experiencia internacional.
Ha impartido conferencias y cursos en
Guatemala, El Salvador, Ecuador, Perú, Bolivia y
Argentina.
En la República Mexicana, ha
impartido conferencias en más de 100 escuelas
públicas y privadas y en empresas como
Infonavit, Cadena Comercial Oxxo, Mead
Johnson (Enfagrow), así como la Secretaría de
Educación Pública de Zacatecas y Campeche,
entre otras. Creador del Sistema Institucional
Disciplina Inteligente en la Escuela (SIDIE).
Programa de acreditación del método Disciplina
Inteligente en la Escuela para instituciones

Educativas. Autor del Programa Familias que
Aprenden, operado por el DIF Hidalgo en
diversas comunidades de la entidad
Director y editor de Producciones Educación
Aplicada, empresa editorial dedicada a generar
contenidos educativos útiles para las familias y
las escuelas.
Escritor de diversos libros como: Disciplina
inteligente. Manual de estrategias actuales para
una educación en el hogar basada en valores,
Disciplina inteligente en la escuela, Hacia una
pedagogía de la no-violencia, Aprender a convivir
en la escuela, Guía para erradicar el acoso escolar
(Bullying) y libro Berrinches, su manejo eficaz.
Es también conductor del programa de TV
escuelaparapadres.com, transmitido por TV
Mexiquense.

Lic. Rosa de Guadalupe Esquivel Romero
Licenciada en Psicología, Certificada en
Desarrollo Humano y en Orientación Familiar,
posee un Master en Psicooncología. Autora de
más de 23 libros de inteligencia emocional.
Especialista en temas como optimismo,
autoestima, comunicación, trabajo en equipo,
manejo de conflictos, actitud positiva, relación
empleado-empresa, motivación, liderazgo,
valores humanos, entre otros.
Ha impartido más de 500 conferencias en
escuelas y empresas.
Ganadora del Reconocimiento Magisterial
“Emma Godoy”.
Su opinión como experta ha encontrado un nicho
dentro de la televisión mexicana en cadenas
nacionales como: Canal 11, Sistema de radio,
televisión mexiquense y MVS Comunicaciones.
Todas ellas en diversos programas y emisiones,
donde ha sido entrevistada por notables
periodistas y conductores, hasta participar en
debates como panelista.
Iztaccíhuatl 239, Col. Florida, Álvaro Obregón,
01030, Ciudad de México
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