Dpto. de Orientación

Madrid, 17 de mayo de 2017
Queridas Familias:
Desde la ESCUELA de PADRES del Colegio "San Agustín" que realiza el
DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN en colaboración con la APA, queremos ponernos
en contacto con ustedes para informarles de la próxima conferencia del ciclo “La educación
que queremos”, organizado por la Fundación Botín, que tiene como título “El silencio que
educa” e invitar a participar a los padres de los alumnos del colegio.
Meditamos para ser nosotros mismos, para peregrinar a nuestro centro. Sin silencio no hay
palabra, sin quietud no hay autodominio y el autodominio nos da la libertad. La aventura del
silencio nos transforma y cuanto antes empecemos antes lo descubriremo. Solo dando
ejemplo seremos capaces de sembrar esta semilla en la sociedad. Los jóvenes necesitan
tiempo de encuentro con ellos mismos y concederse un espacio en el que poder respirar, parar
y conocerse de verdad.
Será impartida por Doña Olga Cebrián. Co-fundadora de aomm.tv, plataforma líder mundial
de clases de yoga y meditación online. Imparte cursos y charlas sobre el poder transformador
del silencio. Terapeuta Gestalt y formadora. Profesora de comunicación 2.0 de postgrado en
la UCM.
Este encuentro tendrá lugar el próximo martes 30 de mayo a las 18:00h y se celebrará en la
sede de la Fundación Botín, C/ Castelló 18C, Madrid.
La entrada es gratuita y a los asistentes que lo soliciten se les entregará un certificado de
asistencia. El número de asistentes está limitado al aforo de la sala por lo que es
imprescindible realizar una inscripción previa online y presentarse al menos cinco minutos
antes del inicio de la conferencia para conservar el derecho de entrada.
A continuación se adjunta un enlace con mayor información sobre el ciclo y acceso al
formulario para realizar la inscripción previa.
http://www.fundacionbotin.org/contenido-conferencia/ciclo-de-conferencias-la-educacionque-queremos2017.html.
Un cordial saludo

Marisa Puente
Departamento de Orientación

Lugar: Sede de la Fundación Botín, C/ Castelló 18C, Madrid
Día y hora: El martes 30 de mayo a las 18,00 horas
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