
lnstitución Educativa 'AUGUSTO E. MEDINA" de Comfenalco

CIRCULAR EXTERNA NO, 78
lbagué, Octubre 24 de 2019

Para: Padres de Familia
De: Rectoria, gest¡ón de la comun¡dad (Orientac¡ón Escolar)

Apreciados padres de familia. Reciban un cord¡al saludo.

Como institución educativa durante el presente año y en el marco del programa Escuela de Padres, nos hemos propuesto apoyar la
formación de nuestros padres y madres de fam¡lie en temas relac¡onados con; pautas de Crianza, el uso de forma segura, responsable
y constructiva de las tecnologias y la información (tic's), prevención en el consumo de sustancias psicoactivas, en el riego del suicidio,
entre otros temas, abordados brindando en cada uno de estos espacios herram¡entas que perm¡tan geñerar entornos protectores para
nuestros niños, rr¡ñas y adolescentes. Para este periodo y grac¡as a la alianza con Red Papaz queremos hacer extensiva la invitación a
participar de la FERIA ESCUDOS DEL ALMA evento de RED PAPAZ donde se tiene la siguiente programación de conferencias que
consideramos son de v¡tal importancia para continuar la formación de cada uno de Ustedes en esta Labor tan Loable como lo es el ser
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'¿Cómo acompañar a
nuestros hijos para usar de
forma segura las tic's?
*¿Cómo Enseñar a nuestros
hüos a manejar conflictos?

V¡viana Quintero Salgado

José Fernando Meliat

CONFERENCISfA

1A.20 a.m a 12 m
TUNES 28 DE
OCTUBRE DE
2C19

'¿Cómo poner l¡mites al
consumo de alcohol en
menores de '18 años y no
morir en el intento?

Diana Agudelo Vélez

'Papaz Gestores de cambio
y progreso. Carolina Piñeros Ospina
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encontrará el equipo de Orientación escolar quien estará a cargo de tomar el Registro de Asistencia en el stand asignado
Recordamos el compromiso que como padres tienen de participar en los eventos convocados
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