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¡Bienvenida al Taller Online Destete Respetuoso y Hábitos de sueño, ¡qué emoción!
Aquí te dejo toda la información para el Taller.

Fecha: 29 de enero 2022
El taller será desde la plataforma virtual Zoom y tendrá una duración de 2 horas.
Empezará a las 10:00 hrs y terminará a las 12:00 hrs.

Cómo acceder al taller:
1. Deberás registrarte en

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZ0lcumtqjsqEtLVP-pxx0cJO3pRMpi
khody con el nombre y mail con el que HICISTE LA COMPRA. porque se
controlará asistencia.

2. Una vez registrada, podrás ingresar a la sala de zoom pinchando en este link,
desde un PC, Mac, Linux, iOS o Android:
https://us02web.zoom.us/j/89850540086?pwd=eWlRNjJsdEJvMi9OY0I0eUw5T
Vg2Zz09 O desde el celular descargando la App e ingresando la ID de la reunión:
898 5054 0086 Código de acceso: 733966 Debes revisar tu conexión de internet
antes del taller y acceder 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. Aquí podrás revisar las indicaciones y requerimientos:
https://psicologiayflores.cl/tutalleronline/ 

3. 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, ten esto resuelto
antes para que no te pierdas parte del taller. Recuerda que el taller no quedará
grabado.

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.
● Puedes usar el #desteterespetuosoyhabitosdesueño y etiquetarnos en

@pamela.labatut y @saludylactancia por Instagram y compartir tu experiencia
del taller.

● Para poder escuchar bien la clase y evitar interferencias, todos los micrófonos
estarán silenciados. Todas las preguntas se realizarán al final del taller vía chat
en la plataforma.

● Aprovecha de tomarte un tecito o comer algo rico. La idea es que sea una
experiencia entretenida y de autocuidado! Aquí haremos tribu!

Te recordamos 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/vendérselo a alguien que lo pueda
necesitar.

Besotes y nos vemos!!

Pame y Kata

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZ0lcumtqjsqEtLVP-pxx0cJO3pRMpikhody
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZ0lcumtqjsqEtLVP-pxx0cJO3pRMpikhody
https://us02web.zoom.us/j/89850540086?pwd=eWlRNjJsdEJvMi9OY0I0eUw5TVg2Zz09
https://us02web.zoom.us/j/89850540086?pwd=eWlRNjJsdEJvMi9OY0I0eUw5TVg2Zz09
https://psicologiayflores.cl/tutalleronline/

