CFL - CENTRO FAMILIAR LITORAL
Colon – Entre Ríos

Informe
El viernes 26 de Junio de 2009 el CFL - CENTRO FAMILIAR LITORAL
coordinó la anunciada CHARLA TALLER mensual en las instalaciones de la
Escuela de Educación Técnica Nº 1 de Colón.
Para esta actividad fue disertante la Lic. Marcela RIVERO, quien expuso un
tema de especial interés como es el DESARROLLO de las FORTALEZAS en
nuestros NIÑOS y ADOELSCENTES, particularizado en las FORTALEZAS
INTERNAS como la “mejor herencia para la nueva generación”.
La Lic. Rivero, quien es Psicóloga, Psicopedagoga, Profesora Universitaria.
Master en Educación Cristiana así como una profesional con un vasto
trabajo en su campo, logró captar la atención de un nutrido grupo de
asistentes que desde Paysandú en la Republica Oriental del Uruguay, Villa
Elisa, San José y Colón superaron la barrea de uno de los días mas fríos del
año, y escucharon la clara y amena exposición con mucha atención.
También los asistentes tuvieron la oportunidad de exponer sus comentarios
y consultas en un valioso y enriquecedor intercambio.

Imagen de parte de los asistentes
El CFL organizó esta actividad conjuntamente con EIRENE Argentina, y
contó con la adhesión de la Secretaría de Desarrollo Social de la
Municipalidad
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La jornada del jueves 26 fue propicia además para que la Lic. Marcela
Rivero se entreviste en horas de la mañana con el Director del Área Social
local, Sr. Celso Villamayor, así como también tomar contacto con la realidad
local, en vista del desarrollo del Centro Familiar que ya fuera presentado el
pasado 18 de Mayo en la ciudad de Colón

Otro momento de la charla
Para contactarse sobre necesidades referentes al CFL, pueden hacerlo a:
* CENTRO FAMILIAR LITORAL:
Mail: centrofamilia@vozdeesperanzaweb.com
DAVID COT: davidcot@ciduad.com.ar
Teléfono: 03447 15 438 346.

