
A.M.P.A. Padre Cueto 

Colegio San José Dominicas      

C/ General Bravo 8 - 35002 Las Palmas GC  

ampa@colegiosanjosedominicas.com 

 

En Las Palmas de Gran Canaria a 8 de marzo 2021 

Estimadas familias: 

Con motivo de las fiestas de San José, en este mes de marzo, y con la vocación del AMPA de 

celebrar como cada año, la "Fiesta de la Familia", en esta ocasión les propondremos una serie 

de actividades no presenciales, como ésta que les presentamos a continuación, con el objetivo 

de que puedan planificar su asistencia y bloquear sus agendas, siempre que sea de su interés. 

 Arrancamos conla propuesta dela Ponencia Online“Disciplina Positiva en Familia”, que 

se engloba dentro de la "Escuela de Familias” organizada por el AMPA del Colegio San José 

Dominicas. 

El próximo 17 de marzo contaremos con la reconocida y prestigiosaexperta en Disciplina 

Positiva, Marisa Moya, que se define como "maestra,, psicóloga, neuropsicoeducadora y 

entrenadora de Disciplina Positiva para familias, docentes y educadores de primera 

infancia”que nos introducirá en el concepto de la Disciplina Positiva a la hora de educar en 

familia. 

 
PONENCIA:DISCIPLINA POSITIVA EN 
FAMILIA con Marisa Moya 
 
FECHA:miércoles 17 de marzo de 2021 
 
HORARIO:18:00 a 19:30 
 
INSCRIPCIÓN:en el FORMULARIO 

 
 

 

Todo aquel que esté interesado a asistir a la ponencia deberá inscribirse en el formulario 

enlazado previamente. En caso de no poder acceder a través de dicho enlace, escribir un 

correo al AMPA para que les facilitemos el acceso a la inscripción a 

ampa@colegiosanjosedominicas.com 

Todo esto y más, te lo recordaremos también a través de nuestro Facebook: AMPA San José 

Dominicas, donde iremos comunicando todas las actividades del AMPA así como otras que 

tengan lugar en el Colegio en relación a las Fiestas de San José. 

Muchas gracias por suinterés y su colaboración. 

Saludos, 
Minerva Pérez Ferreras  
Presidenta AMPA Padre Cueto 
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