
“POR ESCUELAS ALTAMENTE HUMANAS  Y PROFUNDAMENTE FELICES”

PROMOTORÍA Y ÁREA DE PSICOLOGÍA



PRESENTACIÓN
EN LA FAMILIA: Ser padre y madre es una vocación especial y su rol de educador 

nunca termina. Por ello, pensando en ti PAPÁ Y MAMÁ MERCEDARIO, hemos 
preparado un ciclo de formación con temas que te darán herramientas para ser un 

agente de cambio en tu familia. 

Te invitamos a participar de forma activa en el ciclo de formación virtual
“USTEDES Y NOSOTROS” lograremos

“RESIGNIFICAR FAMILIAS ALTAMENTE HUMANAS Y PROFUNDAMENTE FELICES”
en este tiempo de crisis de valores en la familia.

PROMOTORÍA Y ÁREA DE PSICOLOGÍA

COLEGIO PARTICULAR

NUESTRA SRA. DE LA MERCED
MERCEDARIAS - AREQUIPA



“POR ESCUELAS ALTAMENTE HUMANAS  Y PROFUNDAMENTE FELICES”

PROPIEDAD INTELECTUAL: LA PRESENTE PROPUESTA NO PUEDE SER COPIADA NI EJECUTADA PARCIAL O TOTALMENTE, SIN AUTORIZACIÓN DE HRS PERÚ



Acción
“hacer”

Razón
“pensar”

Emoción
“sentir”

“POR ESCUELAS ALTAMENTE HUMANAS  Y PROFUNDAMENTE FELICES”PROPIEDAD INTELECTUAL: LA PRESENTE PROPUESTA NO PUEDE SER COPIADA NI EJECUTADA PARCIAL O TOTALMENTE, SIN AUTORIZACIÓN DE HRS PERÚ

Setiembre                      Octubre                     Noviembre



“POR ESCUELAS ALTAMENTE HUMANAS  Y PROFUNDAMENTE FELICES”

Razón
“pensar”

Los temas de este bloque son orientados a brindar un espacio

de encuentro personal consigo mismo, ubicar razones de su

ser persona y su modo de vivir o actuar, reflexionar y

establecerse pequeñas metas de acción. El soporte humano en

primera persona es el punto de partida para acompañar mejor

a sus hijos.

TEMÁTICA  Y FECHAS

 09-09: De víctimas a personas poderosas

 16-09: Aceptando y transformando mis creencias limitantes

 30-09: Tendencias en mi  persona y puntos de crecimiento

PROPIEDAD INTELECTUAL: LA PRESENTE PROPUESTA NO PUEDE SER COPIADA NI EJECUTADA PARCIAL O TOTALMENTE, SIN AUTORIZACIÓN DE HRS PERÚ

Setiembre 2020



Emoción
“sentir”

“POR ESCUELAS ALTAMENTE HUMANAS  Y PROFUNDAMENTE FELICES”

En cuanto a la emoción, la escuela va encontrando obstáculos al momento de

hacer comprender a los padres la necesidad de compromiso y mejora en

ciertas aristas de la formación de sus hijos, esto se debe a que muchas veces

los padres solo ven las cosas desde el amor desmedido por sus hijos y les

cuesta aceptar puntos de corrección. Con estas temáticas se busca persuadir y

a la vez brindar herramientas de formación, reeducar los sentimientos de amor

equilibrándolos con la educación de los hijos, de tal manera que vean y se

conviertan en aliados de la escuela y viceversa.

TEMÁTICA Y FECHAS

 07-10: Preguntas poderosas para el diálogo con los hijos

 14-10: Formando hijos que trasciendan en la historia

 21-10: El regalo de la corrección para formar mejor.

PROPIEDAD INTELECTUAL: LA PRESENTE PROPUESTA NO PUEDE SER COPIADA NI EJECUTADA PARCIAL O TOTALMENTE, SIN AUTORIZACIÓN DE HRS PERÚ

Octubre 2020



Acción
“hacer”

“POR ESCUELAS ALTAMENTE HUMANAS  Y PROFUNDAMENTE FELICES”

Los efectos de un equilibrio entre razón y emoción redundan en acciones y

resultados concretos que van construyendo el éxito en la vida personal y la de los

hijos.

Con acciones razonadas y llenas de motivación en los padres, se hace realidad la

relación de aliados entre escuela y familia, en el contexto que vivimos urge

acompañar hacia la decisión de acciones concretas respecto al mundo digital como

un elemento de gran importancia en la educación integral de los hijos.

TEMÁTICA Y FECHAS

 04-11: Opciones formativas frente al mundo digital

 11-11: Acompañar y educar la identidad digital de los hijos

 18-11: Vida saludable vs mundo digital

PROPIEDAD INTELECTUAL: LA PRESENTE PROPUESTA NO PUEDE SER COPIADA NI EJECUTADA PARCIAL O TOTALMENTE, SIN AUTORIZACIÓN DE HRS PERÚ

Noviembre 2020



Equipo de ponentes
RUBÉN  

DÁVILA CALDERÓN
• Master of Business Administration (MBA) UPC

• Máster en Recursos Humanos 

• Psicólogo Organizacional

• Especialista en Recursos Humanos

• Especialista en planeamiento estratégico, desarrollo de modelo de competencias

• Especialista en identificación y desarrollo de talentos

• Consultor organizacional y de gestión en RRHH para la Congregación Salesiana del Perú

• Docente Postgrado UPC-PUCP

PATRICIA 

DÁVILA CALDERÓN

• Especialista en Recursos Humanos URP

• Coach Neurolingüístico ICI Alemania 

• Coach Educativo PUCP

• Consteladora Sistémica

• Especialista en Recursos Humanos

• Especialista para la acción tutorial PUCP

• Especialista en Gestión Educativa UNEGV

• Licenciada en Educación UIGV

MÓNICA 

MENDOZA ARÉVALO

• Especialista en Recursos Humanos URP

• Coach Neurolingüístico ICI Alemania

• Administradora certificada en la “Evaluación del ser”

• Teología Escuela de Laicos Diócesis de Chiclayo

• Licenciada en Educación UNIFE

• Acompañante de procesos y liderazgo 

en pastoral juvenil

• Acompañante personal-espiritual-pastoral



https://www.facebook.com/Colegio-Nuestra-Se%C3%B1ora-de-

la-Merced-Yanahuara-436137463834203

https://www.youtube.com/channel/UCCCiuFp7Li

3BKhzoXH5XrIA

https://www.facebook.com/Colegio-Nuestra-Se%C3%B1ora-de-la-Merced-Yanahuara-436137463834203
https://www.youtube.com/channel/UCCCiuFp7Li3BKhzoXH5XrIA?fbclid=IwAR0LyLRHZzq-AvBrLym3rhUzdJvRtwJYpIx1SMor6GWKzGYfKM_QiF0pSdQ

