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Ofrecimientos sesión abril - junio 2020
TALLER NIVEL FECHA

• La autogestión: alternativas para hacer de los 
obstáculos nuevos caminos.

PK - 12 11 de abril

• La educación emocional: estrategias para capacitar a 
nuestros estudiantes para la vida.

K - 12 2 de mayo

• La literatura infantil: una fuente para desarrollar 
destrezas y valores para la vida.

PK-5 13 de junio

Lugar: ANISA, Inc.
Nuevo Salón de Conferencias
Carretera 156 • Km. 47.6 • Aguas Buenas, P.R.

Para más información
 escriba a ipf@anisapr.com

PARA REGISTRO...

Visite el siguiente enlace de internet y siga las instrucciones

 www.anisapr.com/ipf
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TALLER NIVEL FECHA

• Aprendizaje Basado en Proyectos (PBL): de la teoría a la práctica K - 12 22 de septiembre 

• La solución de problemas: un enfoque para la enseñanza de las 
Matemáticas y materias relacionadas (STEM) K - 12 13 de octubre

• El espíritu emprendedor e innovador: recomendaciones para su
desarrollo a través del currículo. K - 8 27 de octubre

• Recomendaciones para el desarrollo de valores a través 
del currículo escolar. PK - 12 10 de noviembre

• Métodos y estrategias para la enseñanza de Inglés 
como segundo idioma. PK - 8 1ro de diciembre

• Todo miembro del personal escolar (docente o administrativo) puede participar del IPF
• Sesiones sabatinas en horario de 8:30am a 12:30pm
• Incluye contenido del taller, merienda y certificado de participación
• Costo por participante por taller: $$1100..0000  ((nnoo  iinncclluuyyee  IIVVUU))

Ofrecimientos para septiembre - diciembre 2018 

Lugar: 
ANISA, Inc. • Salón de Adiestramientos
Carretera 156 • Km. 47.6 • Aguas Buenas, P.R.

Para más información  
escriba a ipf@anisapr.com

PARA REGISTRO...
 Visite el siguiente enlace de internet y siga las instrucciones

www.anisapr.com/ipf

TALLERES
  para

EDUCADORES
de instituciones públicas y privadas

Experiencias dirigidas a enriquecer la preparación profesional de cada 
participante lo que le facilitará que su labor diaria logre desarrollar 
estudiantes ppeennssaanntteess,,  ccrreeaattiivvooss  yy  sseennssiibblleess..

INFORMACIÓN GENERAL


