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Institución Educativa “AUGUSTO E. MEDINA” de Comfenalco 
 

Circular No. 019 
 

Ciudad y fecha: Ibagué, Abril 6 de 2021 

 
Para:  Padres de Familia 
De:   Rectoría, gestión de la comunidad -Orientación Escolar 

Asunto: Programa Escuela de Padres   - Conferencias Red Papaz  
 
Apreciados padres de familia, reciban un cordial saludo. 
 
La Institución Educativa “AUGUSTO E. MEDINA” de Comfenalco, siempre pensando en generar 
herramientas y estrategias a los padres de familia para acompañar el proceso formativo de nuestros 
niños, niñas y adolescentes, ha establecido alianzas con instituciones como es la corporación Red Papaz 
quienes trabajan por la garantía de los derechos y deberes de nuestra niñez. Para el mes de abril trae 
tres conferencias que les brindará aprendizajes en las diferentes temáticas abordadas que ayudará a 
afrontar los retos que se tienen en esta labor de ser padres. 
 

 
1.Retransmisión de la conferencia virtual- dirigido a padres, madres y cuidadores de 
adolescentes  
 
Sexualidad en la adolescencia: orientaciones y guías para padres, madres y cuidadores  
 
Fecha: Miércoles 14 de abril, 2021 
Hora: 7:30 p.m. 
 
Enlace para la inscripción : http://bit.ly/InscripcionRTsexualidad 
Nota: Una vez se realice la inscripción les aparece el link para ingresar a la conferencia por youtube 
 

2.Retransmisión de la conferencia virtual- dirigido  a padres madres y cuidadores en general  
 
Herramientas prácticas y sencillas para la convivencia en casa, escuela y comunidad 
 
Fecha: Miércoles 21 de abril, 2021 
Hora: 7:30 p.m. 
 
Enlace para la inscripción : http://bit.ly/InscripcionRTherrramientas 
Nota: Una vez se realice la inscripción les aparece el link para ingresar a la conferencia por youtube 
 

3. Retransmisión de la conferencia virtual - dirigido a padres, madres y cuidadores de primaria 
infancia e infancia  
¿Cómo educo a mis hijos? Retos de la crianza en tiempos actuales  
 
Fecha: Miércoles 28 de abril, 2021 
Hora: 7:30 p.m. 
 
Enlace para la inscripción http://bit.ly/inscripcionRTretoscrianza 
Nota: Una vez se realice la inscripción les aparece el link para ingresar a la conferencia por youtube 
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Nota: Se solicita de la manera mas atenta,realizar la inscripcion a la conferencia en la cual desean 
participar; con el objetivo de poder generar la asistencia por parte de Red Papaz y hacerla llegar a la 
institution. 
 
Reciban un fraternal saludo, 
 
 
 
 
 
WILLINGTON GIRALDO BETANCUR 
Rector 
 
Elaboró/proyecto/reviso: Sandra Elena Zarabanda Capera – Psicóloga  


