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enfocado al crecimiento personal, y del deducible de
impuestos de su contribución, sino también, su
aportación entra directamente a ayudar a quien más
lo necesita.

Si usted ya forma parte de nuestra comunidad que
usa SIPEICEnet como sistema base para la prestación
de servicios humanos, nosotros podemos crear
programas de capacitación y subirlos a su portal para
que sus profesionistas, empleados o usuarios,
empleen el taller o curso, y se beneficien de ellos.
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el cual podrá emplear
durante la presentación las
veces que usted lo requiera.

Este servicio para ACC
especialistas, forma parte
de nuestras campañas de
recolección de fondos. Esto
significa que el costo que
usted aporta, nos permite
pagar los gastos del curso, y
el resto, es agregado a
nuestro programa de becas
p a r a a p o ya r a n i ñ o s ,
adolescentes y adultos que
más lo necesitan. Es decir,
usted podrá contar con un
r e c i b o d e d u c i b l e d e
impuestos, y su aportación
será considerada donativo
para el programa. De esta
manera, no solo usted o su

empresa se beneficiarán de un buen servicio
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Escuela a padres

Porque no dejamos
de aprender

ACCespecialistas
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Introducción

En ACC especialistas tenemos la
convicción de que la preparación hace la
diferencia, y es por ello, desde hace varios
años, que hemos hecho un esfuerzo por
generar cursos, talleres, y capacitación a
familias, fundando el programa llamado
Escuela para Padres.

Este programa tiene dos vertientes, una
dirigida a padres que
están interesados en
i n c r e m e n t a r s u s
e s t r a t e g i a s y
dominio sobre el
manejo infantil y de
la adolescencia, y el
segundo, que es un programa dirigido a
empresas que desean brindar apoyo a sus
empleados para mejorar su salud familiar, el
cual a la vez los beneficiará con mejor
rendimiento.

Nuestro programa tiene una planeación
anual sobre estas oportunidades que pueden
ser presenciales, o las que se pueden solicitar
en línea. Nuestro calendario es enviado por
medio de las noticias a nuestros suscriptores
para promover estas oportunidades, y donde
u s t e d s e p u e d e i n s c r i b i r e n
www.accespecialistas.com.

También nos
puede hacer llegar
sus inquietudes,
temas específicos,
incluso eventos en

donde quiera contratar los servicios de un
especialista para dar un tema en particular.

Este programa también busca apoyar a
especialistas que tiene necesidad de mantenerse
actualizados, y quienes desean crear innovaciones en
sus áreas de competencia.

L o s c u r s o s d e
capacitación funcionan ya
sea, que usted lo haya
contratado en línea, o lo
haya solicitado para un
grupo de papás que invitó a
su casa, o sea una empresa a
la que le interese dar este
beneficio a sus empleados, o sea un profesionista
interesado en mejorar su dominio del tema, usted
tendrá acceso mediante un portal en nuestro sitio.

Este portal es manejado por un sistema conocido
como SIPEICEnet, y mediante él, usted recibirá su
acceso que le permitirán entrar al portal de su curso.
En el portal encontrará todo lo necesario para llevar a
cabo la presentación, contará con los materiales
correspondientes, un cuadernillo informativo, la
present ación, las not as del present ador,
cuestionarios, documentos anexos entre otros.

También en el portal
usted podrá comunicarse
mediante el chat, y hacer
conexión con el presentador
mediante correo electrónico,
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