
INVITACIÓN 

Expositor: Dr. Roberto Rodríguez B., M.Sc., Ph.D. 

                   Especialista en Psicología Educativa 

PARA: Padres de familia de Secundaria 
FECHA: Lunes 27 de mayo 
HORA: 6:30 
LUGAR: Salón Corazón de Jesús 

Los reportes de calificaciones se entregarán inmediatamente después de que 

 temine la charla las aulas respectivas. 

 

La intervención de padres y colegio es fundamental para el éxito académico y la 
formación integral de  los jóvenes  

Charla: 
¨Comprendiendo a nuestros adolescentes”.  

Entrega de Reporte de Calificaciones 



El Dr. Roberto Rodríguez tiene un Ph.D.  del Dpt. de Psicología Educativa e Investigación de 

la Escuela de Educación de la Universidad de Kansas, en Lawrence, Kansas (1986). También 

tiene un Master en Ciencias en Educación (M.Sc., 1976) y un Bachillerato (B.A.) en Psicología 

(1975), también de la Universidad de Kansas. 

 

Desde 1994 desarrolló un programa de educación para padres, en el Hospital Clínica Bíblica y 

publicó por más de 10 años la columna “Tesoro Familiar”, en el periódico La Nación, habien-

do publicado 533 columnas. Con ese título, también publicó un blog en La Nación digital, en 

el año 2012. También ha publicado otros artículos en la revista Niños y el periódico El Finan-

ciero del Grupo La Nación. Además, ha publicado cinco libros sobre temas de la educación de 

los hijos: “100 Preguntas y Respuestas acerca de los Hijos” (ISBN 9977-12-284-9), “Deficit 

Atencional” (ISBN 9977-88-71-9), ¿Cómo apoyar a los hijos con el estudio?”(ISBN 9977-88-

73-5), “Disciplina de los hijos” (ISBN 9977-88-070-0) y “La autoestima de los hijos”(ISBN 

9977-88-72-7). 

 

Él ha sido conferencista invitado a numerosas escuelas y colegios, públicos y privados. Ha si-

do colaborador regular del programa “Buen Día”, de Canal 7 y lo fue del programa de radio 

“De Mañana con Monumental”, de Radio Monumental, con línea abierta, en vivo, para dar 

consejo a los padres. Por más de 30 años ha tenido su consulta privada en el campo de la Psi-

cología Educativa, realizando diagnóstico e intervención, principalmente con niños y jóvenes 

con dificultades de aprendizaje, déficit atencional, problemas de límites y de autoestima. 

 

Puede visitar su página web en www.drrobertorodriguez.net y puede seguirlo en Facebook, 

como Dr. Roberto Rodriguez Especialista en Psicología Educativa. 

http://www.drrobertorodriguez.net/

