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CIRCULAR No. 021

FECHA

DE
COORDINACIÓN GENERAL Y
PSICOLOGÍA

Mayo 17 de 2017

Certificación de Calidad

PARA
PADRES DE FAMILIA

ASUNTO: Escuela de Padres
Apreciados Padres de Familia:

Reciban un cordial saludo.
Como miembros de la Comunidad Caroista, es necesario que padres de familia,
docentes y directivos estemos involucrados en el proceso formativo de nuestros niños,
es por ello que es indispensable que conozcamos las distintas problemáticas en las
cuales podrían están inmersos y las estrategias que nos podrían orientar en los
momentos que se necesiten.
Teniendo en cuenta lo anterior, nos permitimos invitarlos a participar en las próximas
“ESCUELAS DE PADRES” programadas en las siguientes fechas:
FECHA

Mayo 26 de
2017
Julio 14 de
2017
Septiembre
7 de 2017
Septiembre
8 de 2017

HORA

8:30
10:30
8:30
10:30
8:30
10:30
8:30
10:30

a.m.
a.m.
a.m.
a.m.
a.m.
a.m.
a.m.
a.m.

TEMÁTICA

a

Internet Sano

a

Prevención de la
drogadicción
Comunicación
y
afecto
Reencuentro con
la adolescencia

a
a

POBLACIÓN

Todos los padres de
comunidad educativa
Todos los padres de
comunidad educativa
Padres
de
Preescolar
primaria
Padres de Bachillerato
Media Vocacional

la
la
y
y

Estas convocatorias son de CARÁCTER OBLIGATORIO, exclusiva para padres de
familia, de preferencia deben asistir papá y mamá. Se llevará un control estricto de
asistencia. Favor ser muy puntuales.
Cualquier inquietud pueden dirigirse al correo: psicologia@colmac.edu.co
Cordialmente,

GERSON JARAMILLO
Coordinador General

ANDREA YEPES ORDUZ
Psico-orientadora

------------------------------------------------------------------------------------------------ACUSAMOS RECIBO DE LA CIRCULAR No. 021
del día 17 de mayo de 2017 relacionada con la
Escuela de Padres y en constancia firmamos :
Nombre del estudiante:

Firma del Padre de Familia ( cédula)

Curso:

Firma de la Madre de Familia(cédula)

