Propuesta
de servicios
Ciclo
2021 - 2022

Obtén MAPA a mitad de precio
Y aprovéchalo el resto del ciclo, con los beneficios del plan que mejor se
ajuste a tu comunidad:

Membresía anual:
Conferencias incluídas:
Cuota anual
Descuento hasta 15/Dic:
Paga sólo:
(en una exhibición)

GOLD

PREMIUM

10

20

$ 60,000

$ 96,000

50%

50%

$ 30,000

$ 48,000

Beneficios:
Acceso a base de datos de
preguntas respondidas:
Guías de discusión para
cada conferencia
Repeticiones ilimitadas
Otorgar acceso libre a cada
familia a las conferencias.
Acceso a version de audio
MP3 de las conferencias

¿Necesitas más opciones?

Elige uno de nuestros planes sin membresía:

Plan
SOLO UN MES

Paga $20,000 y obtén acceso durante un mes a todos los
beneficios del Plan Premium de 20 conferencias.

Plan
INDIVIDUAL

Paga $ 5,000 por una conferencia (con una repepetición)
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¿Qué es Mamás y Papás de 10?
MAPA10 es una plataforma de formación de padres de familia, en la que reciben ideas y
herramientas para superar los retos de la educación actual, a través de conferencias ondemand impartidas por especialistas con muchos años de experiencia en sus respectivos
campos.
Las escuelas y organizaciones se inscriben a esta plataforma, que ofrece conferencias y
recursos de comprobada efectividad, en formatos amenos y de fácil comprensión, que
pueden compartirse sin límite de repeticiones con toda su comunidad de padres de
familia, utilizando
Los temas ofrecidos en cada ciclo escolar son seleccionados por especialistas en
desarrollo familiar, con un perfecto equilibrio para cubrir los intereses de los padres de
todas las etapas escolares.
Los diferenciadores de MAPA10 la convierten en la mejor y más completa plataforma, un
servicio único que resuelve las necesidades de formación de padres de familia de todas
las escuelas del país.

Objetivo

Ofrecer a los padres de familia de todas las etapas escolares
la información que necesitan para formar hijos aptos para los
retos de la actualidad.

Misión

Ser una plataforma de costo accesible que permita a todas las
familias tener acceso a información que requieren para lograr
un desarrollo integral en sus hijos.

Visión

Construir una nueva generación de padres de familia que
conduzca el desarrollo de sus hijos con base a valores y a los
estándares morales y éticos que las sociedades modernas
demandan, siempre contando con la respuesta correcta para
sus preguntas y necesidades de orientación.
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Ponentes y temario disponible a Feb. 2021, ciclo escolar 2020-2021. (*)
TEMA

PONENTE

1

TU HIJO UNA BOMBA DE TIEMPO
Trabajar fomentando una relación cercana y amorosa con tus
hijos es lo mejor que puedes hacer para educarlos, orientarlos y
apoyarlos para que sean unas personas independientes, asertivas
y con una vida plena.

Paloma Cobo Ocejo

2

¡PÉGALE, NO TE DEJES
Para luchar en contra del bullying es fundamental estar
informados sobre qué es y qué no es el bullying, así como
conocer los riesgos que tiene para los agresores, víctimas y
testigos; debemos concocer las estrategias para ayudar a cada
uno de los participantes.

3

DE LOS PRIMEROS PASOS A LAS PRIMERAS CITAS
Dar respuesta a las diversas inquietudes que surgen en nuestros
hijos conforme crecen no es una tarea sencilla. Dialogar con ellos
de manera cercana es la mejor forma de ayudarles a construir
una sexualidad plena y saludable.

4

DE LOS JUEGOS SEXUALES A LAS CARICIAS ERÓTICAS
Para que nuestros hijos tengan en el futuro una vida sexual plena,
saludable y placentera debemos abordar el tema, si no lo
hacemos corremos el riesgo de que alguien lo haga por nosotros.

5

EMPODERA A TUS HIJOS ¿CÓMO ESTO LOS PROTEGE?
A lo largo de su vida, tus hijos experimentarán un sinnúmero de
situaciones. Equiparlos con las herramientas que les ayuden a
gestionarlas, es el mejor regalo de amor que les puedes heredar.

6

ETAPAS DEL DESARROLLO DE TUS HIJOS
Conocer los aspectos de cada etapa de la vida de tus hijos, te
aporta herramientas para apoyarlos en el sano desarrollo de su
personalidad.

7

¡PELIGRO! NIÑOS SOLOS EN INTERNET
Independientemente de su edad, tus hijos requieren de tu
orientación para tomar buenas decisiones ante todo lo que ven en
Internet, conoce la forma de ayudarlos aunque no estés
físicamente junto a ellos.

Elena Laguarda Ruiz

Martha Alicia Chávez

Armando Novoa Foglio
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8

BIENESTAR DIGITAL Y SEGURIDAD
La tecnología debe ser vista como un facilitador, que se adapte a las
necesidades del usuario, y no al revés. Gobernando a la tecnología
es como podemos moldear su rol en nuestras vidas, en lugar de
permitir que controle nuestas conductas.

9

PREFIERO ENSEÑARLE A BEBER EN CASA
Poner límites y ejemplos claros en casa en torno al alcohol puede
alejarlos de las adicciones y ayudarlos en el desarrollo de su
cerebro.

10

MITOS Y REALIDADES DEL ALCOHOL
Resulta imposible abordar este tema con tus hijos si no tienes el
conocimiento, tratar de enseñarles algo que ignoras puede
hacerles mucho daño. ¡Sorpréndete con esta ponencia!

11

¡CUANDO TENGA 18 HARÉ LO QUE QUIERA!
Conocer los siete desafíos que tu adolescente tiene que enfrentar
te permitirá favorecer habilidades, actividades y conversaciones
para que lleguen a su vida adulta mejor preparados.

12

COMPARTO, LUEGO EXISTO
Conocer las motivaciones detrás de las interacciones en redes
sociales de tus hijos puede darte mejores herramientas para
apoyarlos en el uso apropiado de sus dispositivos.

13

BUENA COMUNICACIÓN, ¿MISION IMPOSIBLE?
La buena comunicación facilita la interacción de los diferentes
miembros de la familia, partiendo de la convivencia cotidiana
hasta lograr el fortalecimiento del vínculo afectivo entre sus
miembros.

14

LÍMITES, UN MAL NECESARIO
El impacto de un buen manejo de los límites en el funcionamiento
cotidiano no solo favorece la armonía familiar, sino que da lugar a
la formación de personas de bien.

15

LUCHANDO POR LA VIDA
En un principio era yo una mamá como cualquier otra, pero un día
tuve que aprender a ser la madre de un adicto, y a cambiar la
vergüenza y la culpa, por fortaleza.

Rodolfo Tercero Fabré

Erika Nadal

Chayo Busquets

Clarita Sierra
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CONFERENCIAS INVITADAS ITINERANTES:
Estas conferencias se ofrecen en esta versión de programa, pero pueden ser sustituidas si las
escuelas no las eligen. Cuando selecciónadas quedan fijas para el resto del ciclo escolar.

16

USO ADECUADO E INADECUADO DE PANTALLAS DURANTE LA PANDEMIA
Dr. David Szydlo
El cerebro y el sistema nervioso controla todo lo que pasa en nuestra vida. Es
importante mantenerlo en la mejor forma posible, aún en estos momentos en que todos
tenemos una dependencia real, no adictiva a las pantallas.

17

¿POR QUÉ ME PREOCUPO TANTO POR MIS HIJOS?
Martha Alicia Chávez
Con frecuencia, los padres educamos con miedo y desde el miedo. Revisar los factores
detrás de esto, nos ayudará a desarrollar la confianza en que nuestros hijos son mucho
más sabios, capaces y fuertes de lo que creemos.

18

HIJOS INVISIBLES
Martha Alicia Chávez
Sentirse invisible es uno de los más dolorosos estados que se pueden experimentar. Si
la invisibilidad es tan dolorosa, ¿qué hacen los seres invisibles para volverse visibles?
Da a tus hijos uno de los más grandes regalos de amor: “ser vistos”.

19

BULLYING, ANÁLISIS, PREVENCIÓN Y SOLUCIÓN
Martha Alicia Chávez
El bullying y el ciberbullying, son causantes del 56% de los suicidios de niños y
adolescentes. Comprender los factores que convierten a un niño/a en víctima o en
acosador, así como las acciones a tomar para detenerlo, es el mejor camino para
prevenirlo y solucionarlo.

20

TODO PASA, Y ESTO TAMBIÉN PASARÁ
Martha Alicia Chávez
Con la pandemia se ha puesto de manifiesto la importancia de aprender a gestionar las
emociones, como parte del cuidado integral de la salud. En esta ponencia presento
estrategias prácticas para el manejo sano de la Ira, la culpa, el miedo y el dolor.
Aprenderás a abrir los brazos a la experiencia, eligiendo aprender de cada lección que
estas emociones nos traen.

* Algunos ponentes o temas pueden variar, conservando el mismo nivel de calidad. La versión
más reciente de este programa, curriculums de los ponentes, y las fichas completas de cada
conferencia, pueden ser consultados en el sitio oficial de la plataforma: www.mapa10.com
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Nuestros diferenciadores
® Conferencistas con un mínimo de 12 años de experiencia en su ramo.
® Para cada una de nuestras conferencias, entregamos una guía de discusión con
preguntas detonadoras para que las escuelas fomenten la reflexión de los padres de
familia, lo que eleva la participación y aprovechamiento en cada tema.
® Las sesiones están disponibles a toda hora, los 365 días del año.
® Repeticiones ilimitadas de cada sesión.
® Acceso a nuestra base de datos de preguntas recibidas
® Nuevas conferencias y actualizaciones con cada ciclo escolar.
® Soluciona todas las necesidades de formación de padres de familia en una sola
plataforma.
Diferenciadores únicos de la Membresía PREMIUM:
® Acceso al audio (Mp3) de las conferencias para padres de familia que asisten a las
proyecciones. (Sólo Membresía PREMIUM)
® Acceso libre por familia a las conferencias, cada familia puede acceder a todas las
conferencias las veces que lo desee.

Logística
Cada ponencia esta pre-grabada, con una duración de 60 minutos en promedio, y disponible en
modalidad privada dentro de nuestro canal de YouTube, para que las escuelas las puedan
proyectar a sus padres de familia de todas las etapas escolares.
La escuela indica una dirección de correo de Gmail, con la que obtiene acceso ilimitado
on-demand a los videos, para ofrecerlos a su comunidad escolar, tantas veces como requiera.

Disponibilidad
La escuela obtiene acceso a las conferencias en vídeo desde el momento de su pago, y hasta el
final del ciclo escolar vigente.

Cambios de membresía o plan
Se permite cambios de plan únicamente en modo incremental, es decir, se puede pasar de los
individules o del GOLD al PREMIUM, pero no viceversa.

Ofrecemos planes y becas a la medida de todas las escuelas de México.
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Cuotas para escuelas multi-plantel
Las escuelas que elijan inscribir a varios planteles en cualquiera de los planes, reciben
descuentos de acuerdo a la siguiente tabla:

Planteles

Descuento

2

10%

3

15%

4

15%

5

20%

10

25%

Beneficios especiales
Antes de inscribirse, la escuela puede verificar si pertenece a alguna agrupación que tenga
convenio de descuento con MAPA10.

Acceso
Las escuelas firmarán convenio de licenciamiento de uso de contenido, comprometiéndose a:
• Ofrecerlo únicamente a su comunidad escolar (sin límite de padres de familia para su
plantel)
• Compartir con MAPA el calendario de accesos que distribuya entre sus PF
• No cobrar por la exhibición del contenido
• No permitir ni llevar a cabo grabación del contenido.

Semana de pruebas
Al momento de inscribirse, las escuelas disponen de una semana completa sin costo para
probar y conocer el contenido de las ponencias.

Servicio
Para cualquier duda, favor de escribir a contacto@mapa10.com
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