Institución Educativa “AUGUSTO E. MEDINA” de Comfenalco
CIRCULAR EXTERNA NO. 034
Ibagué, agosto 10 de 2020
Para:
De:

Padres de Familia
Rectoría – Gestión Comunidad – Equipo de Orientación Escolar

Asunto: ESCUELA DE PADRES

Reciban un cordial saludo
Continuando con nuestro compromiso y corresponsabilidad de generar y garantizar medidas de prevención
para con nuestros niños, niñas y adolescentes, se gestionó con la POLICIA NACIONAL un ciclo de
capacitaciones para la comunidad educativa: docentes, padres de familia y estudiantes, en un tema que
es de mucho interés para todos como es LA PREVENCION EN EL CONSUMO DE SUSTACIAS
PSICOACTIVAS – SPA.
La incorporación de las familias a la acción preventiva tiene el objetivo de prevenir la aparición del
consumo, fomentar la comunicación y favorecer los factores de protección que pueden desarrollarse en el
entorno familiar. Por tal motivo se invita a participar en la escuela programada para el presente mes.
Por otro lado aprovecho la oportunidad para felicitar el compromiso de los padres que han asistido a las
escuelas de padres que desde el Equipo de Orientación se han desarrollado e invito de manera especial
a quienes no lo han hecho a cumplir con este compromiso que será de gran beneficio para Ustedes.
Estudios han demostrado la importancia que tiene la familia en el éxito escolar de los estudiantes. Por lo
mismo, la participación que tienen los padres en la escuela adquiere un papel fundamental para potenciar
las capacidades de los niños y jóvenes e incidir en su éxito académico, emocional, comportamental y las
escuelas de padres son un espacio que enriquece esta labor.
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Atentamente

WILLINGTON GIRALDO BETANCUR
Rector

EQUIPO DE ORIENTACION ESCOLAR
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