
CFL - CENTRO FAMILIAR LITORAL
Colon – Entre Ríos

Informe

El  viernes  28 de  Agosto  de  2009 el  CFL -  CENTRO FAMILIAR  LITORAL 

coordinó la anunciada CHARLA TALLER mensual en el Salón de Actos de 

AGMER de Colón.

Para esta actividad participó como disertante la Lic. Marcela RIVERO, quien 

expuso  el  tema:  COMUNICACION  ASERTIVA  CON  SUS  HIJOS:  ¡es 

posible!...

La  Lic.  Rivero  con  su  capacidad,  dinamismo,  acertada  presentación  y 

excelente  disposición  para  exponer  y  llevar  adelante  el  debate  que fue 

proponiendo  a  lo  largo  del  encuentro,  mantuvo  la  atención  de  las  50 

personas  que  con  gran  interés  escucharon,  preguntaron,  y  también 

comentaron sus propias vivencias de un tema por cierto muy actual 

Imagen de parte de los asistentes

El  CFL  organizó  esta  actividad  dentro  del  proyecto  de  colaborar 

permanentemente  con  la  construcción  de  familias  sólidas  en  una 

comunidad en permanentes cambios. 



Esta  serie  de  Charlas-Taller  realizadas  conjuntamente  con  EIRENE 

Argentina  cuentan  con  la  Declaración  de  Interés  a  la  Comunidad  por 

Decreto 377/2009 de la Municipalidad Local.

Desde ahora también la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos 

Seccional  Colón  se  ha  unido  a  este  esfuerzo  adhiriendo  a  estas 

exposiciones públicas, ofreciendo el Salón de Actos de su Sede y Colonia de 

Vacaciones para la realización de los encuentros mensuales,

Otro momento de la charla

La  Lic.  Rivero  utilizó  dinámicas  de  participación  e  integración  que 

permitieron  el  diálogo  constructivo  entre  los  asistentes,  así  como  el 

surgimiento  de  experiencias  e  inquietudes  que  enriquecieron  la  -por 

demás- muy interesante propuesta del CFL y su expositora.

 Participando de las dinámicas.



Las opiniones que dieron los asistentes fueron muy alentadoras para seguir 

trabajando en este mismo sentido.

Todo  esto  despierta  también  gran  interés  en  el  trabajo  del  CENTRO 

FAMILIAR  LITORAL  en  conjunto  con  EIRENE  Argentina  con  las  charlas, 

futuras capacitaciones semi–presenciales,  así como la atención profesional 

que se ha anunciado.

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.
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