
ffi,
Ciudad y fecha: lbagué, Febrero 14 de 2018

Para. Padres de Famil¡a Grado transición y sexto
De: Rectoría y Servicio de Orientac¡ón Escolar

Rec¡ban un cordial saludo de parte del Sr. Rector y el Equ¡po de
nogares.
A través de esta c¡rcular nos permitimos convocárlos al pr¡mer taller
a cabo en las s¡gu¡enles fechas:

INSTITUCIÓN EDUCATIVA "AUGUSTO E. MEDINA" dC COMfENAICO
CIRCULAREXTERNA No.0046

Orientación Escolar, deseando ¡a bend¡c¡ón de D¡os para sus

como parte del proyecto Escuéla de Padres, que se llevarán

CRADO FECHA HORA LUGAR
TRANSICION MIERCOLES 28 DE

FEBRERO DEL 20 I8 6: 00 DE LA TARDE A
7:30 DE LA NOCHE

AUDIOVISUALES

SEXTOIYSEXTO2
( ó-l Y6-2)

LUNES 26 DE
FEBRERO DEL 2OI8

6:30 DE LA MAñANA
A 8:00 DE LA
MAÑANA

AUDIOVISUALES

SEXTO3YSEXTO4(
ó-3 Y 6-4)

MARTES 27 DE
FEBRERO DEL 2O I8

6:30 DE LA MAñANA
A 8:00 DE LA
MAÑANA

AUDIOVISUALES

SEXTO5YSEXTO6(
6-5 Y 6-6)

MIERCOLES 28 DE
FEBRERO DEL 20I8

6:30 DE LA MAÑANA
A 8;00 DE LA
MAÑANA

AUDIOVISUALES

¡ as¡stenc¡a

SANDRA ELENA ZARABANDA CAPERA
Equipo de Or¡entación Escolar

ETANCUR



INSTITUCóN EDUCAT|VA,.AUGUSTO E. mED|l{A" do Comfonsteo
CTRCULAR EXTER A No.oa

C¡udad y fecha: lbagué, Febrero 14 de ZO1B

Para: Padres de Familia
De: Rectorfa y Servic¡o de Orientacktn Escotar

Reciban un. cordial. saludo de parle del sr..Rec{or y el Equipo de orientación .Escolar, deseando lá bendic¡ón d€ Dios para sushogares A través de esta clrcular noslemitimos inórmar qúe para et ato escolar zoré, ioi iarre¡ás otri-g¡0o", paores ¿iiam¡r¡a,como parte del ptoyecto Escuela d, Padres, se llevarán a cabo a través de la atianza quela insrituJoñi¡ene c.in fa orjanizacioiiRed Papaz. La aslstencia a los lallerss y/o conferenc¡as es de carácter obligator¡o, tpecio oe convi"incie c¡pitulo lv.rt. l.lz):la inst¡tuciÓn como es coslumbre l6s hará llegar la circular donde so las inoica rechi, iugar y ¡or",'qu" táro¡en será publlcada enla.pág¡na web del co-legio www.qQleoigcomtenalgo¡baoue.edu.co. Las profes¡onelés -ae¡'equ¡pá-Já 
or¡"nt""¡on r€gilrarán taasislenc¡a, esta se refleiara en ta historia acaO¿m¡cá OC sü nü6i-tliia; también se hace exeni¡ü la inuit"c¡on a participar de lasconferenc¡as viñuales brindadas por Redpapaz en el l¡nk: ercúdordJlilma,org

se realizeran.talleres a los padres de familia de poblaciones espec¡ficas: Estudiantes del programa de Neces¡dades EducaüvasEspeciales (NEE), estudiantes con baio rendim¡anto académico, estudiantes repitentes; 
"sruo-¡ant"i 

con Acta de comprom¡so ymalricula condic¡onal entre oiras

P€dres de Fam¡lia 'recuerdsn que la Escuela será un escenario pos¡ble para que los padres y respongabtes de nueslros niños,n¡ñas.y adolescentes, se apoyen en€lla para aprender a ser padres y aiquini nenamlent i{u" rJ. ávuo"n en ta formación desus hios, la instilución les brinda a u-sJgl9.s lodos los espacioi, por eso queremos re¡terarles tá ¡nvitac¡ón a ser unos padres conun mayor INVOLUCRAT|E TO PAREI{TAL.

'ffifl¡\*lffi:Ji,?1;:l",ff:ñ:i:,f:t':;'iit"J::;:s::Ti:,?::x:.¿d€' equipo de orien,acón

}TON.GIRALDVBETANCUR EQUIPo oE oRIENTACIoN EscoLAR
Fray: WILLI


