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CIRCULAR

Nº_23__

Bogotá, Julio 9 de 2018.
APRECIADOS PADRES DE FAMILIA:
Reciban un cordial saludo de bienvenida a este segundo semestre académico, después de haber recargado
energía y disfrutado en familia de nuestras vacaciones. A continuación, relacionamos actividades programadas,
para las cuales les solicitamos su entusiasta participación.
1. TALLER DE PADRES
De acuerdo con nuestra programación institucional, los estamos invitando a participar de una excelente
CONFERENCIA EN ESCUELA DE PADRES, con uno de los temas más propicios en esta época: “CÓMO
FORMAR TRIUNFADORES”, la cual apoyará el enfoque institucional sobre Inteligencia Emocional; por ello los
invitamos desde ya a programar este espacio para su formación como padre/madre de familia; la actividad se
llevará de la siguiente manera:

FECHA: Sábado 14 de Julio
LUGAR: Instalaciones del Colegio. Salón Múltiple.
INVITADOS: Todos los Padres de Familia. (Por favor no traer niños)
HORA: 7:45 a.m. – 10:00 a.m.
LA JORNADA ESTA DIRIGIDA POR UN CONFERENCISTA DE ALTO RECONOCIMIENTO, ESPECIALISTA
EN TRABAJO CON PADRES DE FAMILIA, SU METODOLOGÍA SERÁ ACTIVA, AMENA Y VIVENCIAL.
Para un mejor desarrollo del taller, se recomienda:
• Firma de asistencia al ingreso del salón con el respetivo Director(a) de Curso; 10 minutos antes de iniciar el
taller.
• El taller es para los padres de familia, por lo tanto, les solicitamos comedidamente NO TRAER A SUS
HIJOS(AS) este día, ya que e impiden que ustedes estén concentrados en lo que está programado.
• Agradecemos su puntualidad y su permanencia durante todo el taller. Recordemos que la participación en
estas actividades es de carácter obligatoria.
Sea igualmente esta la oportunidad de agradecer el acompañamiento que han tenido para con sus hijos(as) en el
proceso que hemos llevado hasta este momento y aprovechar estos espacios para tener diferentes estrategias
para la formación de nuestros estudiantes.
2. OTROS ENCUENTROS:
Una vez terminado el taller general, solicitamos a los padres de Grado Sexto, reunirse con la Orientadora: Miss
Ximena Mora, a las 10:30 a.m., en el salón de 702; con el fin de dar respuesta a las necesidades presentadas en el
grado.
Además, a los padres de los niños inscritos en el proceso de preparación de Primeras Comunión, tendremos
reunión con el Capellán y las Catequistas; a las 10:30 a.m. en el salón de Audiovisuales. Es indispensable su
asistencia.
Cordialmente;

CLAUDIA P. LÓPEZ R.
RECTORA

XIMENA MORA P.
ORIENTADORA
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