Institución Educativa “AUGUSTO E. MEDINA” de Comfenalco

Circular No. 031

Ibagué, Junio 8 de 2021
Para:
De:
Asunto:

Padres de Familia
Rectoría, gestión de la comunidad -Orientación Escolar
Programación Conferencias Red Papaz –programa Escuela de Padres

Apreciados padres de familia, reciban un cordial saludo.
Desde la institución Educativa los invitamos a aprovechar los espacios de formación
que organiza nuestro aliado Red Papaz para apoyar el fortalecimiento del
involucramiento parental, la alianza familia-colegio y los entornos escolares protectores.
Nos permitimos compartir con Ustedes la programación del mes de JUNIO 2021. Para
cada evento encontrarán el enlace de inscripción


Retransmisión de la conversación virtual:

Prevención del riesgo de suicidio en la infancia y la adolescencia
Población: Transición a Once
Fecha: Miércoles 9 de junio
Hora: 7:30 p.m.
Enlace para inscribirse
http://click.comunicacionesredpapaz.org/?qs=131cb02055c4ccdd13659af6eb4900b8f9d0643b8b6dd0ab133da666
84a0f4a3e874574ec2d49eac0d103b944ab93a4603157f7fa590dedd
Conferencia virtual
Noviazgo adolescente: riesgos y oportunidades
Población: Sexto a Once
Fecha: Miércoles 16 de junio 2021
Hora: 7:30 p.m.
Enlace para
inscribirse
http://click.comunicacionesredpapaz.org/?qs=131cb02055c4ccdd44932ba87c30b5723774d0f199c8f1fe6ec87a33b
5801a183bd3315a584dfd2d3d3315422f1232463e6ebc7cfa666664
Retransmisión de la conferencia virtual
Desarrollo socio-emocional: ideas para comunidades que promueven el bienestar
y previenen la discriminación

Calle 125 No. 18 Sur - 96, Ciudadela COMFENALCO, Tel. 2699628 - 2699792Ext. 103, 104, 110, Celular 3186128091
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Población: Transición a Once
Fecha: Miércoles 23 de junio 2021
Hora: 7:30 p.m.
Enlace para inscribirse
http://click.comunicacionesredpapaz.org/?qs=131cb02055c4ccdd689a15570be9686af8907c25423a3c74014eb331
aa44eb0d168c9eff172a7cf69cdf57de989d198316ccacdf3f410762
Retransmisión de la conferencia virtual
¿Qué hacer cuando encuentro imágenes sexualizadas de niñas, niños y
adolescentes en internet?
Población: Transición a Octavo
Fecha: Miércoles 30 de junio 2021
Hora: 7:30 p.m.
Enlace para Inscribirse
http://click.comunicacionesredpapaz.org/?qs=131cb02055c4ccdde2ab20f67d89cdf0f28f64d96f16122594b8f6c75f0
bf5bf1d35a1197d84b83b18fd414073d7eb39f336f94d0d600386
Nota: Se solicita de la manera más atenta, realizar la inscripción 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 institución.
Cordialmente,

WILLINGTON GIRALDO BETANCUR
Rector
Proyecto/elaboró: Sandra Elena Zarabanda - Psicóloga
Revisó: Willington Giraldo Betancur.
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Prevención del riesgo de
suicidio en la infancia y la
adolescencia
En esta retransmisión, nuestros expertos conversan sobre
prevención de suicidio para que familia, colegio y comunidad
construyan entornos protectores frente a esta problemática que
afecta a niñas, niños, adolescentes y jóvenes.

Jorge Tamayo

Médico Psiquiatra y profesor de las Universidades
CES y UPB

Héctor Gamba
Psicólogo, doctorado en Psicología. Miembro del
grupo de investigación Estilo de Vida y Desarrollo
Humano (GIEVDH) de la Universidad Nacional

Miércoles, 9 de junio de 2021

#ACerrarBrechas

Inicio: 7:30 p.m.
Dirigido a madres, padres y cuidadores de infancia y adolescencia
Enlace para inscribirse:
https://bit.ly/InscripcionRTprevencionsuicidio

www.redpapaz.org

Noviazgo adolescente:
riesgos y oportunidades
En esta conferencia, nuestra invitada nos explicará cómo
acompañar a niñas, niños y adolescentes en sus experiencias de
noviazgo y nos brindará elementos para identificar los riesgos y
oportunidades que se pueden presentar.

Claudia Sánchez Salamanca
Psicóloga Clinica, Terapeuta Familiar y
Miembro del Grupo Opciones

Miércoles, 16 de junio de 2021

Inicio: 7:30 p.m.

#ACerrarBrechas

Evento dirigido a madres, padres y cuidadores de adolescentes
Enlace para inscribirse:
http://bit.ly/Inscripcionnoviazgoadolescente

www.redpapaz.org

Desarrollo socio-emocional: ideas
para comunidades que promueven el
bienestar y previenen la
discriminación
Esta retransmisión busca compartir ideas sobre cómo el desarrollo
socioemocional puede contribuir a la prevención de la
discriminación y a mitigar el impacto de la pandemia al generar
bienestar en los miembros de las comunidades educativas.

Olga Lucía Zarate
Coordinadora Programas
Transversales y Competencias
Ciudadanas
Ministerio de Educación

Christian Berger

Enrique Chaux

Subdirector de Investigación y
Postgrado Escuela de Psicología
P. Universidad Católica de Chile

Miércoles, 23 de junio de 2021

Inicio: 7:30 p.m.

Profesor Titular - Departamento
de Psicología de la Universidad
de Los Andes

#ACerrarBrechas

Dirigido a madres, padres y cuidadores de infancia y adolescencia
Enlace para inscribirse:
http://bit.ly/InscripcionRTdesarrollosocioemocional

www.redpapaz.org

¿Qué hacer cuando encuentro
imágenes sexualizadas de niñas,
niños y adolescentes en Internet?
Esta retransmisión es una oportunidad para señalar la
importancia de actuar frente a contenidos que circulan en
Internet, que pueden ser ilegales, y evidenciar cómo estos
afectan los derechos de niñas, niños y adolescentes.

Ricardo Garzón
Gerente de Sostenibilidad
de Telefónica / Movistar
Colombia

Katia Dantas
Directora de Políticas de
Latinoamérica y el Caribe,
ICMEC

Miércoles, 30 de junio de 2021

Inicio: 7:30 p.m.

Juan Abel Gutiérrez
Dedicado al mercadeo
político y de opinión.
Socio de la escuela de
YouTubers

Juana París
Directora de Proyecto
- Centro de Internet
Seguro

#ACerrarBrechas

Evento dirigido a madres, padres y cuidadores de adolescentes
Enlace para inscribirse:
http://bit.ly/inscripcionRTimageneseninternet

www.redpapaz.org

