
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                
Angélica Olvera García

Creadora de la Pedagogía Sistémica y Directora Corporativa Académica de la

Universidad Multicultural Dr. Emilio Cárdenas (CUDEC) de México.

Horario: 17,00 - 19,30 h  

Sesión vía ZOOM               

Precio: 35 euros (se aplicará un descuento a los 
     
 

 

5 de junio, viernes
“Nuevo contexto educativo, nuevos retos”

  
- El momento actual para la E
 
- Alumnos y alumnas que aprenden de la vida y para la vida.
 
- Maestras y maestros ante e
 
- Qué requieren las familias de la escuela y qué la escuela de las familias.

INSCRIPCIONES: begiradasistemikoa@gmail.com 
Tfno:  630976813             
  

La escuela al servicio de la vida

 
Angélica Olvera (México): 
Emilio Cárdenas (UDEC) en México y creadora de la Pedagogía Sistémica con el enfoque de 
Berth Hellinger. Ha impulsado este inovador planteamiento pedagógico y
España, Argentina, Co
libros: “Inteligencia
“Pedagogía Sistémica
abundancia” , “Sintonizando
escuela y la familia” y “La pareja del

                                          
Angélica Olvera García

Creadora de la Pedagogía Sistémica y Directora Corporativa Académica de la

Universidad Multicultural Dr. Emilio Cárdenas (CUDEC) de México.

   

                

35 euros (se aplicará un descuento a los ex - alumnos)  
   Kutxabank: ES04 2095 5039 90 9113 635729
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Begirada Sistemikoa

escuela al servicio de la vida

gélica Olvera (México): Directora Corporativa Académica de la Universidad Dr. 
Cárdenas (UDEC) en México y creadora de la Pedagogía Sistémica con el enfoque de 
Hellinger. Ha impulsado este inovador planteamiento pedagógico y

Argentina, Colombia, República Dominicana, Brasil y Venezuela. Es autora de los 
libros: “Inteligencia  transgeneracional ”, “El éxito es tu historia. Pedagogía del Siglo XXI
“Pedagogía Sistémica CUDEC” y coautora de “Raíces, vínculos y alas. Una pedagogía de la 

dancia” , “Sintonizando las miradas. Soluciones amorosas a los confl
escuela y la familia” y “La pareja del siglo XXI” (Cudec). 
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Directora Corporativa Académica de la Universidad Dr. 
Cárdenas (UDEC) en México y creadora de la Pedagogía Sistémica con el enfoque de 
Hellinger. Ha impulsado este inovador planteamiento pedagógico y filosófico en México, 

lombia, República Dominicana, Brasil y Venezuela. Es autora de los 
ransgeneracional ”, “El éxito es tu historia. Pedagogía del Siglo XXI” , 
CUDEC” y coautora de “Raíces, vínculos y alas. Una pedagogía de la 

Soluciones amorosas a los conflictos entre la 

 


