
Misión.    

Mejorar la calidad de vida de 

las familias y de cada uno de 

sus integrantes , en el ámbito 

personal, familiar y social.   

 

Visión.   

Ser una de las primeras corpo-

raciones del Pis, en proponer y 

desarrollar programas de cam-

bio, en busca del mejoramien-

to de la calidad de vida de las 

familias y sus integrantes. 

 

Objeto.  

La corporación se crea con el 

fin de mejorar la calidad de vi-

da de las familias y sus inte-

grantes, mediante la investiga-

ción aplica, la aplicación dela 

cibernética y el tricerebral, y el 

desarrollo de proyectos inte-

grales de cambio.   

• Informes e inscripciones:                      

3106510046  

• Seminarios 

      Virtuales y presenciales. 

• Horarios Fexibles  

     Mañana, tarde, noche, y/o 

     Sábados.  

• Duración  

      15 horas  

EL CEREBRO Y EL SINDROME DE DOWN 

Seminario Taller.  

Orientado a: Padres, tutores y docentes de niños con 

Síndrome de Down 

Duración: 15 horas. 

Inversión: $35.000 por persona.  

JUSTIFICACION   
En todos los niveles sociales, encontramos niños y niñas, hombres y mujeres  
a quienes llamamos diferentes. Acaso no somos todos diferentes?. 
 
Tenemos todos las mismas inteligencias, las mismas capacidades, las mismas 
competencias y las mismas habilidades? 
 
El síndrome de Down es una  oportunidad de ver y vivir la vida desde una 
perspectiva diferente. Es la oportunidad de aprender a entender y respetar 
las diferencias, a verlas como un elemento integrador y no como un motivo 
de conflicto.   

 
OBJETIVO.   
Ayudar a los padres ,madres, tutores  y docentes de niños y niñas con síndro-
me a Down, a reconocer sus cerebros, sus limitantes y  el  potencial  intelec-
tual, emocional y operativo  que  espera en estos niños y niñas, para ser des-
cubierto.   
 
TEMATICA  
1. Que es el síndrome de Down. ( lo que sabemos y lo que no sabemos) 
2. El Cerebro triuno  y el síndrome de Down. 
3. Como son los padres, madres, tutores y docentes de niños Down 
4. Como estimular los 3 cerebros  de un niño con síndrome de Down. 
5. El manejo de las  emociones, fracasos y frustraciones. 
6. La inteligencia operacional , como aplicar lo aprendido en el entorno.   
7. Como enseñar  a los niños  con síndrome de down. 
 
METODOLOGIAS APLICADAS  
 
Neuro Educación. 
Tricerebral.  


