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ATIZAPAN Nadie nace sabien

do ser papá por ello el Tecnoló
gico de Monterrey campus Esta
do de México organizó el Congre
so de Padres de Familia en el que
especialistas ofrecen herramien
tas para consolidar la educación
de niños y jóvenes siempre con
la premisa de fomentar los valo
res humanos

Todos y cada uno de noso
tros enfrentamos un reto la idea
de educación finalmente lo que
busca es que formemos perso
nas pero formemos familias pa
ra poder formar naciones com
prometidas con el desarrollo de
todos y cada uno de los que vi
vimos en este País dijo Arturo
Molina Rector del Tec de Monte
rrey en la Zona Metropolitana de
la Ciudad de México quien enca
bezó el acto

El encuentro en el que los
asistentes pudieron entrar a cual
quiera de los 20 talleres que abar
caban temáticas como la autoesti
ma creatividad proyectos de vida
manejo de estrés entre otros tu
vo el objetivo de estrechar los la

zos entre papas e hijos siempre
a partir de la confianza el respe
to mutuo y la tolerancia hada las
diferencias

Este tipo de oportunidades
es como la última llamada si no
lo hacemos en la universidad que

es la última etapa de formación de
los chicos explicó Pedro Grasa
Rector del Tec CEM

La conferencia de apertu
ra fue impartida por Trixia Va
lle quien de manera amena dio
a los padres de familia nociones
de lo que es el bullying además
de compartir con el auditorio los
que considera son los siete pasos
alliderazgo

Es un evento pensado para
papas Tec sin embargo lo abri
mos a la comunidad

Muchas veces los papas pien
san que porque los hijos ya es
tán grandes ya entraron a pre
pa ya pueden solitos y sí defini
tivamente no lo dudamos pero
la formación de los chavos nece
sita tanto de la institución forma

tiva como de la familia expli
có Nohemí Romo organizado
ra del acto

Es un evento muy favorable
para nosotros los papas nos da
una idea más clara de cómo edu
car a nuestros hijos de darles va
lores acordes a sus potenciales
afirmó Marcelo Zavala padre de
familia de prepa Tec

Leticia Aycda

Formativo

El objetivo es reforzar los lazos
entre papase hijos

Jf f asistentes
¦ wVaencuentro

20 2
talleres	conferencias

se impartieron magistrales

 021.  2011.04.03



así lo dúo

C A través de la educa
ción tendremos buenos

padres con sus hijos
pero sobre todo buenos
ciudadanos

Arturo Molina

Rector de la Zona Metropolitana
de la Ciudad de México

Las ponencias estuvieron
dirigidas a padres de familia
de la comunidad Tec
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