
RETOS Y SOLUCIONES PARA LA ESCUELA Y LA FAMILIADISCIPLINAR HOY: 

www.cpal.edu.peMas información:

25 y 26
MAYO

Ps. Mariella  Vega

RESPONSABLE:

Presencial

MODALIDAD:

16 horas pedagógicas

DURACIÓN:

Docentes, psicólogos, estudiantes de 
educación y de psicología, profesionales 
de carreras afines y padres de familia.

DIRIGIDO A:

Sábado
De 9:00 a. m. a 1:00 p. m. y 
de 3:00 p. m. a 7:00 p. m.
Domingo
De 9:00 a. m. a 1:00 p. m.

Colegio CEIBOS
Av. Prolongación Bolognesi 
s/n - Urb. El Santuario, 
Chiclayo

CHICLAYO



TEMARIO:

Disciplinar ayer y hoy: ¿qué funciona?

Entendiendo la conducta de los niños.

Herramientas prácticas de disciplina basadas en el respeto mutuo.

CONSTANCIA:

Constancia de capacitación otorgada por el Centro Peruano de 
Audición, Lenguaje y Aprendizaje - CPAL, por 16 horas pedagógicas.

S/ 180
INVERSIÓN

IMPORTANTE

Antes de iniciar su inscripción en línea, deberá tener en archivo la imagen (escaneada o fotografiada) del: 

1. Voucher de depósito bancario en las cuentas del CPAL (S/ 180 soles)

2. DNI / Carnet de extranjería (anverso y reverso). 

A la recepción y verificación de su inscripción en línea, se le enviará un correo electrónico indicándole que una 
vacante le ha sido asignada.

BBVA CONTINENTAL
0011-0160-0200061803-99

SCOTIABANK
063-5011539

INTERBANK
059-3016037251

CPAL se reserva el derecho de postergar el inicio o cancelar el curso, si el número 
de inscritos no llega al mínimo establecido. 

Una vez iniciado el curso no hay lugar a retiros, ni devoluciones.

VACANTES LIMITADAS

INFORMES E INSCRIPCIONES
CPAL - Departamento de Investigación, Capacitación y Proyectos Especiales (ICPE)
Martín Pizarro 172 Valle Hermoso - Surco
Tel. 706 9081 / 706 9082 / 706 9087
Horario: Lunes a viernes de 8:30 a. m. a 8:00 p. m. / Sábado de 8:00 a. m. a 1:00 p. m.
secretariaec@cpal.edu.pe
www.cpal.edu.pe

El proceso de inscripción se realizará en línea* por lo que deberá ingresar al siguiente enlace:

INSCRIPCIONES:

http://cpal.edu.pe/contenidos/icpe/cursotallerchiclayo.php

CHICLAYO


