
Un programa format ivo  on l ine  d i r ig ido  a  ado lescentes  con  e l  f in  de  ayudar  a
sus  padres  en  la  educac ión  de  los  mismos.  En  este  p rograma los

ado lescentes  y  jóvenes  t ienen  la  opor tun idad  de  conectar  con  igua les  con
prob lemas parec idos ,  de  descubr i r  maneras  de  v iv i r  d is t in tas  a  las  que  les
p lantean  en  la  educac ión  ord inar ia  y  con  la  que  s í  se  s ientan  ident i f icados .
Además ,  los  padres  y  madres  descubren  her ramientas  y  recursos  práct icos

para  potenc iar  su  ta rea  educat iva  en  su  ro l  de  re ferentes .  Con  todo ,  durante
e l  t iempo que  dura  e l  p rograma y  las  semanas  que  le  s iguen ,  los  jóvenes

exper imentan  un  cambio  sustanc ia l  en  su  compor tamiento
y  manera  de  ver  la  v ida .

 

CREA UN FUTURO CON PROPÓSITO

FORMACIONES PERSONALIZADAS EN
STREAMING EN GRUPO REDUCIDO Y

CON CONTENIDOS DE ALTO IMPACTO

zetabox
RECIBE EN TU CASA
LOS MATERIALES 
 INÉDITOS
DISEÑADOS PARA LA
REALIZACIÓN  DEL
PROGRAMA

www.nanqurunaisa .com

LA EXTRAESCOLAR
DE DESARROLLO
PERSONAL QUE
ESTÁS BUSCANDO
PARA TUS HIJOS
ADOLESCENTES

+ seguimiento diario de los adolescentes y de las
familias .

hel lo@nanqurunaisa .com   685112652
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Nosotros ya estamos comprometidos con vuestro éxito.
Y tú, ¿vas a quedarte de brazos cruzados o le darás esta

oportunidad a tus hijos adolescentes?

MERECÉIS  SABER LO QUE NO OS HAN
ENSEÑADO TODAVÍA.  
NO ESPERES A  QUE LA SOLUCIÓN SE
VUELVA IRREVERSIBLE ,  PORQUE LOS
ADOLESCENTES DE HOY SON LOS
ADULTOS DE MAÑANA.  
SU FUTURO ESTÁ MUY CERCA.  
AYÚDALE A  D ISEÑARLO.

CUANDO DAS UN PASO
EN EL  CAMINO DEL

DESARROLLO PERSONAL,
YA NO HAY VUELTA

ATRÁS.

CREA UN FUTURO CON PROPÓSITO

DALE LA OPORTUNIDAD DE QUE
DESCUBRA SU TALENTO Y

ENCUENTRE LA MOTIVACIÓN PARA
CONSTRUIR  SU V IDA Y  QUE SE  HAGA

RESPONSABLE DE  ELLA.  

matrícula abierta
hasta fin de plazas 

www.nanqurunaisa .com
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3€ al día
Todo esto por menos de 

PRECIO ESPECIAL  INSCRIPCION ANTES DEL  31/JULIO
PRECIO S IN OFERTA:  250/MES.
PIDE  INFORMACIÓN S IN COMPROMISO.

9 meses  de  t raba jo  in tegra l  ( in ic io :  05/09/22  -  f in :  29/05/23)
1  CLASE SEMANAL todos  los  lunes ,  con  profes iona les  exper tos  en  las
d is t in tas  á reas .
Acompañamiento  a  los  padres  mediante  un  grupo  pr ivado  con  recursos ,
her ramientas  y  apoyo  d ia r io  durante  todos  los  meses  que  dura  la  fo rmac ión .
Acompañamiento  d ia r io  a  los  ado lescentes  y  jóvenes  mediante  un  grupo
pr ivado ,  donde  rec ib i rán  her ramientas ,  apoyo ,  comunidad  y  c rearán  cosas
marav i l losas .
Mater ia les  inéd i tos  exc lus ivos  para  e l  c rec imiento  en  casa .
Or ientac ión  profes iona l  y  enfoque  hac ia  e l  fu turo  académico .
Mot ivac ión  u  desar ro l lo  de  la  responsb i l idad .

¿QUÉ INCLUYE EL  PROGRAMA?



#zetachallenge te da la oportunidad de ayudar a tu
hij@ a diseñar su futuro y a descubrir la manera de

vivir la vida con liderazgo.
¿TÚ TAMBIEN VAS A INTENTARLO?

MERECÉIS  SABER LO QUE NO OS HAN
ENSEÑADO TODAVÍA.  
NO ESPERES A  QUE LA SOLUCIÓN SE
VUELVA IRREVERSIBLE ,  PORQUE LOS
ADOLESCENTES DE HOY SON LOS
ADULTOS DE MAÑANA.  
SU FUTURO ESTÁ MUY CERCA.  
AYÚDALE A  D ISEÑARLO.

CON ESO ESTABLECEMOS
EL PRIMER CONTACTO,

PONEMOS LA SEMILLA DE
LA MOTIVACIÓN Y

COMPLETAMOS SU PERFIL .

CREA UN FUTURO CON PROPÓSITO

NO SÓLO VA A  DESCUBRIR  SUS
TALENTOS,  UN NUEVO MODO DE

RELACIONARSE CON LOS DEMÁS,
CÓMO ENFOCAR SU V IDA Y  MEJORAR

SU CONDUCTA. . .  S INO QUE VA A
INICIAR SU CAMINO EN EL  MUNDO

DEL DESARROLLO PERSONAL.

Tras formalizar la
reserva, nosotros nos
ponemos en contacto
con los alumnos para

que ellos mismos
rellenen la matrícula y

nos brinden la
información necesaria.
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CALENDARIO 2022-2023

In ic io  de  las  c lases :  05  de  sept iembre  2022.  
F in  de  las  c lases :  29  de  mayo  de  2023.  

C lases  todos  los  lunes  de  19  a  20 '30h .  

Las  p lazas  son  l imi tadas  y  son  as ignadas  por  o rden  de  inscr ipc ión .  Es  impor tante  que  los
a lumnos rea l icen  e l  curso  entero  para  que  aprovechen  todo  e l  conten ido .  

Los  a lumnos que  qu ie ran  pueden  par t ic ipar  en  e l  cana l  de  PodCast  ZetaTa lks .  


