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Bienvenid@! ya estás inscrita para el Taller Online de Sueño Infantil Respetuoso©, ¡qué
emoción! gracias por confiar en mi trabajo! Aquí te dejo toda la información para el Taller
online de Puerperio y Sueño infantil respetuoso de 0 a 6 meses.
Fecha: 19 de mayo
El taller será desde la plataforma virtual Zoom y tendrá una duración de 3 horas. Empezará a las
9.30 hrs y terminará a las 12.30 hrs.
Deberás
registrarte
en
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZYrcOuorT0pHdTkT4mjK3u97YEy_dJvJhod
para
acceder al taller. Una vez registrad@, te puedes unir pinchando en este link, desde un PC, Mac,
Linux,
iOS
o
Android: https://us02web.zoom.us/j/82672036370?pwd=czgzTmpiS0lUNFpYV3JENXo3aE0rZz09
O desde el celular descargando la App e ingresando la ID de la reunión: ID de reunión: 826 7203
6370
Código de acceso: 850164
Es importante que revises tu conexión antes del taller y accedas 10 minutos antes para probar
que todo funciona bien y no nos atrasemos. Permanecerás en una sala de espera y luego les
haré entrar a todxs. Por Favor ingresa a este link donde te dejo indicaciones para que tu
conexión sea la adecuada al momento del taller:
https://psicologiayflores.cl/tutalleronline/ Una vez que el taller haya empezado, no podré estar
pendiente de si alguien recién ingresa o se cae y quiere volver a entrar a la reunión.
Para poder hacer el taller de la mejor manera, las indicaciones son las siguientes:
- Este taller está dirigido a ma/padres y cuidadores. No está permitido la difusión de la
información oral u escrita para fines que no sean para aprendizaje personal.
- Está prohibido grabar el taller o su posterior reproducción total y/o parcial.
- En caso de querer tomar alguna fotografía para postear tu participación no hay problema!
Estaré encantada de ver tu foto! Puedes usar el #sueñoinfantilrespetuoso y etiquetarme en
@pamela.labatut por Instagram.
- Te haré escribir y reflexionar! Este no es el típico taller de sueño! Por lo tanto, papel, lápiz y
muchas ganas de mirar y pensar “afuera de la caja”.
- Para poder escuchar bien la clase y evitar interferencias, todos los micrófonos deberán
estar silenciados. En caso que quieras preguntar algo, tendremos la última parte del taller para
hacer todas las preguntas vía chat en la plataforma.
- El taller es para estar con tu bebé!, tendrá 2 breaks justamente para ser compatible con la
crianza! cada una hora haremos una pausa y podrás atender plenamente a tu hijx.
- Aprovecha de tomarte un tecito o comer algo rico. La idea es que sea una experiencia rica y de
autocuidado! Aquí haremos tribu!
Te recuerdo información entregada previa a la compra del taller: Una vez reservado tu cupo, no
hay devolución de la reserva o cambio en la fecha del taller por inasistencia. Si no puedes asistir,
puedes regalarselo/venderselo a alguien que lo pueda necesitar.
Besotes y nos vemos!!
Pame

