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Ofrecer a los padres de familia de todas las etapas escolares la 
información que necesitan para formar hijos aptos para los 

retos de la actualidad. 

 
 
 
 
 

Ser una plataforma de costo accesible que permita a todas las 
familias tener acceso a información que requieren para lograr 

un desarrollo integral en sus hijos. 

 
 
 
 
 

Construir una nueva generación de padres de familia que 
conduzca el desarrollo de sus hijos con base a valores y a los  

estándares morales y éticos que las sociedades modernas 
demandan, siempre contando con la respuesta correcta para 

sus preguntas y necesidades de orientación. 

MAMÁS Y PAPÁS DE 10 
MAPA10 - Descripción de servicios 

Dic. 2020 

Objetivo 

Misión 

Visión 
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Ponentes y temario disponible ciclo escolar 2020-2021. (*) 
 

 TEMA PONENTE 

1 ETAPAS DEL DESARROLLO DE TUS HIJOS 
Desarrollo cognitivo, emocional, social y físico según la edad de 
los niños. 
 
¿Sabías que en preescolar es normal no tener amigos? ¿A qué edad 
puedes esperar que tu hijo te mienta por primera vez? ¿A qué edad 
ya puedes hablarles de sexo? 
 

Martha Alicia Chávez 

2 TU HIJO UNA BOMBA DE TIEMPO  
En efecto, si no trabajas el vínculo, tarde o temprano, tu hijo será 
una bomba de tiempo en términos de caer en riesgos y desatinos, 
y de desvincularse de la familia. 
 

Dra. Paloma Cobo 

3 RESILIENCIA EN LA PANDEMIA 
Ideas y herramientas para superar la presión emocional que 
enfrentan las familias como resultado del confinamiento. 
 

Ponente por definir 

4 PREFIERO ENSEÑARLE A BEBER EN LA CASA 
En una sociedad donde se cree que “enseñarles a tomar a los 
hijos” es un buen método es fundamental explicarles el riesgo de 
darle de beber a los adolescentes. 
 

Rodolfo Tercero 

5 MITOS Y REALIDADES DEL ALCOHOL 
Una frase que seguramente nunca permitirías en tu casa. 
¿Por qué nuestros hijos quieren alcohol en sus fiestas y 
reuniones? Nuestra permisividad del alcohol por ser una droga 
socialmente aceptada.  
 

Rodolfo Tercero 

6 DE LOS PRIMEROS PASOS A LAS PRIMERAS CITAS 
Cómo hablar de sexualidad y responder sus preguntas. 
 

Elena Laguarda 
 

7 DE LOS JUEGOS SEXUALES A LAS CARICIAS ERÓTICAS 
La vivencia del placer y el erotismo en niños y adolescentes 
 

Elena Laguarda 

8 BIENESTAR DIGITAL Y SEGURIDAD 
Cómo gobernar tu tecnología para que tú seas quien la use, y no 
al revés.  
 

Armando Novoa 

9 ¡PELIGRO! NIÑOS SOLOS EN INTERNET 
Contenido cuestionable, Contacto con mal intencionados, y 
Conductas inapropiadas. 
 

Armando Novoa 

10 LÍMITES, UN MAL NECESARIO 
Normas claras que ayuden a tus hijos a tomar las mejores 
decisiones mientras se desarrollan sanamente. 

Rosario Busquets 
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11 ¡CUANDO TENGA 18 HARÉ LO QUE QUIERA! 

Ayuda tus hijos a convertirse en adultos funcionales, apártalos del 
fenómeno de la “adultescencia”. 
 

Erika Nadal 
 

12 PAPÁ, MAMÁ, ¡ESTOY DETENIDO!  (*1) 
Consecuencias legales de los actos de tus hijos. 
 

Agustín Ríos 

13 ADICCIÓN EN EL CEREBRO (*1) 
Neurociencia del desarrollo de un cerebro proclive a la adicción y 
a la compulsividad. 
 

Dr. David Szydlo 

14 LUCHANDO POR LA VIDA 
Así fue como perdí a mi hijo. Conoce cómo se desarrolla una 
adicción, y cuáles son los focos rojos. 
 

Clarita Sierra 

15 DUELO DURANTE LA PANDEMIA 
Cómo manejar las diferentes pérdidas que la pandemia ha 
provocado, humanas, materiales, sociales, emocionales, así 
como nuestras expectativas. 
 

Ponente por definir 

16 ¡PÉGALE, NO TE DEJES! 
Si alguna vez le has dicho esto a tu hijo... o lo has pensado... 
debes  conocer los riesgos del bullying para los agresores, y 
estrategias para víctimas y testigos. 
 

Dra. Paloma Cobo 

17 EMPODERAR A TUS HIJOS ¿CÓMO LOS PROTEGE? 
Empoderar no significa darles el poder de hacer lo que quieran, 
es un proceso fortalecedor de su capacidad de tomar buenas 
decisiones. 
 

Martha Alicia Chávez 

18 BUENA COMUNICACIÓN, ¿MISION IMPOSIBLE? 
Cómo lograr que tus hijos se abran a dialogar contigo sobre 
temas difíciles, y logres una comunicación efectiva. 
 

Rosario Busquets 

19 COMPARTO LUEGO EXISTO 
¿Te desconcierta la cantidad de cosas que tu hijo/a comparte en 
las redes sociales?   
 

Erika Nadal 

20 QUÉ TANTO SABEN TUS DISPOSITIVOS DE TI 
Versión ANDROID Y IOS 
La seguridad de tus dispositivos electrónicos debe ser 
personalizada. 
 

Ing. Gabriela Aguirre 
(Hacker) 

 
*   Algunos ponentes pueden variar, conservando  el mismo nivel de calidad. 
*1 Disponible a finales de enero 2021 
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Nuestros diferenciadores 
® Conferencistas con un mínimo de 12 años de experiencia en su ramo. 
® Para cada una de nuestras conferencias, entregamos una guía de discusión con 

preguntas detonadoras para que las escuelas fomenten la reflexión de los padres de 
familia, lo que eleva la participación y aprovechamiento en cada tema. 

® Las sesiones están disponibles a toda hora, los 365 días del año. 
® Repeticiones ilimitadas de cada sesión. 
® Sesiones LIVE mensuales para responder las preguntas más frecuentes que los padres 

de familia formulen después de ver las conferencias. 
® Nuevas conferencias y actualizaciones con cada ciclo escolar. 
® La escuela paga sólo 9 mensualidades, y obtiene acceso los 12 meses del año. 
® Soluciona todas las necesidades de formación de padres de familia en una sola 

plataforma. 
 
 

Tenemos planes y becas para que todas las escuelas puedan recibir este beneficio, para mayor 
información: 

 

Escribe a contacto@civismodigital.org 

Tel. (55) 5549.7884 
 

 
 
 

 
 
 
 

 


