
 

La Parentalidad restaurativa es el uso de las Prácticas Restaurativas en la vida familiar, estas se basan en los 
principios de atención, orientación, reconocimiento, potenciación, empoderamiento y educación sin 
violencia. Conocer y ejercer este enfoque en la vida familiar signica aprender a respetar los derechos de las 
niñas, al mismo tiempo que se les educa en sus deberes sin recurrir a tratos punitivos o retributivos. 

Los usos del enfoque restaurativo en las tareas familiares desarrollan en los padres, cuidadores, hijos e hijas, 
prácticas relacionales más sanas y positivas que aanzan las habilidades de autoliderazgo, coliderazgo y 
socioliderazgo en todos los miembros de la familia.

Para la Parentalidad Restaurativa crecer en un hogar sin violencia, que brinde apoyo y control al mismo 
tiempo, exige asumir los conictos y las crisis como parte del crecimiento familiar, que pueden ser tratadas 
como recursos para aanzar las relaciones liales y potenciar las capacidades personales. Aprender a 
integrar la visión restaurativa en las relaciones parentales, ayuda a que las hijas crezcan emocionalmente 
más sanas, valientes, seguras y encaminadas a ser ciudadanas responsables, solidarios y comprometidos 
con la sociedad.

Curso para padres y madres de familia:

PARENTALIDAD 
RESTAURATIVA    

29 Y 30 de octubre de 2018 

LUGAR 

GIMNASIO FEMENINO
Carrera 7 N° 128 - 40 
Bogotá - Colombia

FECHAS:
29 y 30 de octubre de 2018 

HORARIO
de 7.30 am - 3.00 pm

Apoya: 
CONTACTO

programadeliderazgo@gimnasiofemenino.edu.co

301 3 315 488      (+571) 657 8420   Ext. 153 

CUPOS LIMITADOS: 12 familias

Costo: Beca del 100%
Incluye: Certicado del IIRP.  

 material, almuerzo y refrigerio



 
 
 

Evert Silva Aliaga  

 

 

Certicación

 

INSTRUCTOR 

Instructor certicado del Instituto Internacional de Prácticas Restaurativas, Latinoamérica. Educador 
y lósofo. Ha trabajado por más de 20 años en procesos pedagógicos de desarrollo y formación 
integral de niños, adolescentes y jóvenes. Tiene experiencia en la implementación de metodologías 
psicosociales en la escuela. Se ha desempeñado como profesor, coordinador, asesor y líder de 
diversos equipos pedagógicos y académicos en instituciones de educación formal y no formal. 
Cuenta con formación y experiencia como profesor y examinador de la Organización del 
Bachillerato Internacional. Actualmente se desempeña como Jefe del Programa de liderazgo en el 
Colegio Gimnasio Femenino, en donde viene investigando e implementando una propuesta 
curricular de desarrollo de habilidades de liderazgo desde el enfoque restaurativo. 

El IIRP Latinoamérica es un aliado del International Institute for Restorative Practices, una escuela de 
posgrado acreditada con sede en Bethlehem, Pensilvania, EE.UU. A través de instructores certicados 
ofrece capacitaciones y consultorías en Prácticas Restaurativas. El IIRP Latinoamérica, brinda cursos 
de desarrollo profesional, imparte conocimientos y destrezas valiosas para la labor jurídica, social, 
educativa, familiar, organizacional entre otros. Los módulos trabajados en los cursos otorga créditos 
para continuar con la formación en los  postgrados del IIRP  EE.UU.

https://www.iirp.edu/
https://la.iirp.edu/

Ÿ Se respetará el orden de inscripción en la plataforma de inscripción.

Ÿ Garantizar la asistencia durante todo el horario, de esta manera evitamos perder el 
benecio de los cupos.

Ÿ Cupos disponibles para 12 familias. 
Ÿ Cada familia puede inscribir uno o dos adultos, padres de estudiante del colegio.

Ÿ Para inscribirse debe acceder al enlace que se encuentra disponible antes o al nal de este 
ayer.

Ÿ Seguir y diligenciar las instrucciones de inscripción.

Se otorgará certicación del IIRP a 
quienes asistan al 100% de la formación.

 
         
         

 
INSCRIPCIONES

MÓDULOS:  
1.

 
Introducción a las Prácticas Restaurativas

     

2.
 
Estrategias de Parentalidad Restaurativa

   

 
 

REACTIVO PREVENTIVO PROACTIVO

CONVIVENCIA  Y  CONFLICTOS 

Primero surgió la Justicia Restaurativa como una alternativa para resolver los conictos civiles y 
penales (reactiva). 

ENFOQUE RESTAURATIVO

IIRP  EE.UU. - LatinoaméricaCERTIFICADOR:

Más adelante se evidenció que las herramientas y los 
enfoques restaurativos, cobran mayor trascendencia si son 

llevados a escenarios de prevención como la escuela, la 
familia, las empresas, la sociedad (preventivo). Luego se 

considero que si se asume la visión restaurativa en las 
relaciones, las personas y los grupos crecen de formas más 

sanas y solidarias (proactiva). 
      


