
Por ISABEL BONET
Educadora, docente, gestora educativa, mentora de adolescentes

Ciclo de charlas-coloquio 
“MEJORES PADRES, MEJORES PROFESIONALES”

• Ser padre en el siglo XXI: entorno VUCA. 
• Padres de hoy, padres sin tiempo. 
• Padres perfectos vs padres sensatamente imperfectos: quererse más. 
• Padres satisfechos, profesionales satisfechos: líder consciente. 
• Negociando y generando confianza en casa: asertividad, empatía y resiliencia por ambos lados. 
• Mi familia mejora con (….) 

RESERVA DE PLAZA A TRAVÉS DEL SIGUIENTE ENLACE: INSCRIBIRSE

30 de mayo de 2019, de 9.30 a 11 h

CAEB – C/ Aragón, 215 2º Salón de actos    07008 Palma

(I) Tendrán prioridad de plaza los asociados a CAEB o a cualquiera de sus organizaciones miembro

https://isabelbonet.com

#CAEBsocial
#RSE

“TU FAMILIA, TU MEJOR EMPRESA: Sé el líder de tus hijos”

“Cuando un padre o una madre dice que su familia es la mejor empresa que ha construido, en la que invierte la mayor
parte de su tiempo y de la que se siente orgulloso; inmediatamente pienso en un líder. Me imagino a un padre seguro
de sí mismo, que dentro de su razonable imperfección se esfuerza cada día por ser un ‘buen padre’, por mejorar y dar
ejemplo a sus hijos. Se mantiene comprometido con sus decisiones y es coherente con sus actos. Verdaderamente
inspira con su ejemplo y por ello su hijo acaba aceptando su autoridad. Se la ha ganado”

El objetivo de esta primera charla es aportar una visión global de lo que significa gestionar nuestro día a día como un
todo, ya que somos una vida y no sólo un trabajo. La intención es encontrar el equilibrio en nuestra propia
manera de ser padres, hombres, mujeres y profesionales. Se trata de tomar conciencia para sentirnos a gusto con
nosotros mismos y en consecuencia con nuestra realidad familiar y profesional.

https://goo.gl/forms/LOqW8oMeZXdj6V3o1
https://isabelbonet.com/

