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Institución Educativa “AUGUSTO E. MEDINA” de Comfenalco 
Circular N°45 

                                           
Ibagué, 06 de septiembre del 2021 
 
Para:      Padres de Familia  

 

De:         Rectoría, gestión de la comunidad - Orientación Escolar  

 

Asunto:  Programación Conferencias Red Papaz – Programa Escuela de Padres  

 

Apreciados padres de familia reciban un cordial saludo. 
 
Compartimos con ustedes la programación del mes de septiembre 2021 de las 
conferencias programadas por la corporación de padres y madres Red Papaz. Los 
animamos a participar de manera activa a estos espacios donde expertos y de acuerdo 
con las necesidades del contexto nos apoyan en el fortalecimiento del involucramiento 
parental, la alianza familia-colegio y los entornos escolares protectores y también nos 
brindan herramientas para crecer cada día en nuestra labor de padres y madres 
formadores de nuestros niños, niñas y adolescentes. 
 
Para cada evento encontrará el enlace para inscribirse y una vez realizada la inscripción 
le arrojará el enlace para la conexión por YouTube. 
 
Conferencia virtual  
 
¿Cómo podemos luchar contra la desinformación en redes sociales? 
 
Población:  Transición a Once  
Fecha:   miércoles 8 de septiembre del 2021 
Hora: 7:30 p.m. 
Enlace para Conectarse 
 
http://click.comunicaciones-
redpapaz.org/?qs=9298112216acaf33babf2f25afbbb7bd70e56f64e7dd03bd73f7c9e157
9a03f89f08f987c534fe6a5d4c964ac01d95a88705d6c37035d517 
 
Nota: en el chat de la conferencia se publicará el link para registrar la asistencia. 
 
Retransmisión de la conferencia virtual 
 
 
 
 
 

http://click.comunicaciones-redpapaz.org/?qs=9298112216acaf33babf2f25afbbb7bd70e56f64e7dd03bd73f7c9e1579a03f89f08f987c534fe6a5d4c964ac01d95a88705d6c37035d517
http://click.comunicaciones-redpapaz.org/?qs=9298112216acaf33babf2f25afbbb7bd70e56f64e7dd03bd73f7c9e1579a03f89f08f987c534fe6a5d4c964ac01d95a88705d6c37035d517
http://click.comunicaciones-redpapaz.org/?qs=9298112216acaf33babf2f25afbbb7bd70e56f64e7dd03bd73f7c9e1579a03f89f08f987c534fe6a5d4c964ac01d95a88705d6c37035d517
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¿Cómo y porque prevenir que niños, niñas y adolescentes vean pornografía 
infantil en internet? 
 
Población:  Transición a Once  
Fecha: miércoles 15 de septiembre del 2021 
Hora: 7:30 p.m. 
Enlace para conectarse 
 
http://click.comunicaciones-
redpapaz.org/?qs=9298112216acaf33383468cbc11b1e811a2b06779b686a094c1378a
d1c60118ed0cb0c53d9c1b3892b4e273f2ff38799bde393e70f835355 
 
Nota: en el chat de la conferencia se publicará el link para registrar la asistencia. 
 
Retransmisión de la conferencia virtual 
 
¿Cómo poner límites al consumo de alcohol en menores de 18 años y no morir en 
el intento? 
 
Población:  Transición a Octavo 
Fecha: miércoles 22 de septiembre del 2021 
Hora: 7:30 p.m. 
Enlace para conectarse 
 
http://click.comunicaciones-
redpapaz.org/?qs=9298112216acaf33f33e48eb46a7db5639df8926be9eeda325944040
0697a495556a00914b3c6f1fdb5870a65285baa4497a41a03e74d64a 
 
Nota: en el chat de la conferencia se publicará el link para registrar la asistencia. 
 
Retransmisión de la conferencia virtual  
 
Desarrollo Cerebral y Pantalla 
 
Población: Transición a Once 
Fecha:  miércoles 29 septiembre de 2021 
Hora: 7:30 p.m.  
 
Enlace para conectarse  
http://click.comunicaciones-
redpapaz.org/?qs=9298112216acaf333a6272fa0e219909a0a0e387eaa2b9669eec4d52
4418700375afe870064ac81ecb49d9edfd14e27beada59f6b66fd1e7 
 
Nota: en el chat de la conferencia se publicará el link para registrar la asistencia. 
 
 

http://click.comunicaciones-redpapaz.org/?qs=9298112216acaf33383468cbc11b1e811a2b06779b686a094c1378ad1c60118ed0cb0c53d9c1b3892b4e273f2ff38799bde393e70f835355
http://click.comunicaciones-redpapaz.org/?qs=9298112216acaf33383468cbc11b1e811a2b06779b686a094c1378ad1c60118ed0cb0c53d9c1b3892b4e273f2ff38799bde393e70f835355
http://click.comunicaciones-redpapaz.org/?qs=9298112216acaf33383468cbc11b1e811a2b06779b686a094c1378ad1c60118ed0cb0c53d9c1b3892b4e273f2ff38799bde393e70f835355
http://click.comunicaciones-redpapaz.org/?qs=9298112216acaf33f33e48eb46a7db5639df8926be9eeda3259440400697a495556a00914b3c6f1fdb5870a65285baa4497a41a03e74d64a
http://click.comunicaciones-redpapaz.org/?qs=9298112216acaf33f33e48eb46a7db5639df8926be9eeda3259440400697a495556a00914b3c6f1fdb5870a65285baa4497a41a03e74d64a
http://click.comunicaciones-redpapaz.org/?qs=9298112216acaf33f33e48eb46a7db5639df8926be9eeda3259440400697a495556a00914b3c6f1fdb5870a65285baa4497a41a03e74d64a
http://click.comunicaciones-redpapaz.org/?qs=9298112216acaf333a6272fa0e219909a0a0e387eaa2b9669eec4d524418700375afe870064ac81ecb49d9edfd14e27beada59f6b66fd1e7
http://click.comunicaciones-redpapaz.org/?qs=9298112216acaf333a6272fa0e219909a0a0e387eaa2b9669eec4d524418700375afe870064ac81ecb49d9edfd14e27beada59f6b66fd1e7
http://click.comunicaciones-redpapaz.org/?qs=9298112216acaf333a6272fa0e219909a0a0e387eaa2b9669eec4d524418700375afe870064ac81ecb49d9edfd14e27beada59f6b66fd1e7
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“Mejorar La participación como padres de familia en la vida escolar de los hijos es un 
factor importante del éxito académico. Este camino es complejo y puede estar lleno de 
obstáculos, pero es un camino que no tiene retorno. La participación de las familias es 
la vía más adecuada para garantizar un excelente acompañamiento en la vida escolar 
de sus hijos; es por eso que los invitamos a aprovechar todos los espacios que el colegio 
les brinda: escuela de padres, semáforos académicos, atención a padres, orientación 
escolar, coordinación”. 
 
 
 
 
WILLINGTON GIRALDO BETANCUR 
Rector 
 
Elaboró/proyecto/reviso: Sandra Zarabanda. 



En esta conferencia, nuestro invitado nos ofrecerá algunas
herramientas que nos permitirán identificar la autenticidad de
los contenidos que encontramos a diario en las redes sociales o
cuando estamos conectados.

¿Cómo podemos luchar
contra la desinformación en

redes sociales?

#ACerrarBrechasMiércoles, 8 de septiembre de 2021
Inicio: 7:30 p.m.

www.redpapaz.org

Enlace para conectarse:

Dirigido a madres, padres y cuidadores en general

https://bit.ly/desinformaciondelasredesociales

Director Ejecutivo de CIVIX Colombia 

Andrés Saénz 

https://www.redpapaz.org/desarrollo-socioemocional-que-es-y-para-que-sirve/
https://www.redpapaz.org/desarrollo-socioemocional-que-es-y-para-que-sirve/
https://bit.ly/desinformaciondelasredesociales


En esta retransmisión de la conferencia se explicará por qué el
material pornográfico que niñas, niños y adolescentes pueden ver
en Internet tiene efectos negativos en su desarrollo. Se darán
pautas para hablar con ellos sobre el tema, para prevenir y
enfrentar situaciones en las cuáles ellos hayan tenido contacto con
este material o hayan desarrollado algún tipo de adicción al
mismo.

¿Cómo y por qué prevenir que
niñas, niños y adolescentes vean

pornografía en Internet?

#ACerrarBrechasMiércoles, 15 de septiembre de 2021
Inicio: 7:30 p.m.

www.redpapaz.org

Enlace para conectarse:

Dirigido a madres, padres y cuidadores de infancia y adolescencia

https://bit.ly/comoprevenirquelosniñosveanpornografia

Psicóloga Clinica, Terapeuta Familiar y
Miembro del Grupo Opciones

Claudia Sánchez Salamanca

https://www.redpapaz.org/desarrollo-socioemocional-que-es-y-para-que-sirve/
https://www.redpapaz.org/desarrollo-socioemocional-que-es-y-para-que-sirve/
https://bit.ly/comoprevenirquelosni%C3%B1osveanpornografia


En esta conferencia, nuestro invitado nos explicará la
importancia de que madres, padres y cuidadores adopten
medidas y establezcan una comunicación efectiva con sus hijos
para evitar el consumo de alcohol en menores de 18 años.

¿Cómo poner límites al consumo
de alcohol en menores de 18

años y no morir en el intento?

#ACerrarBrechasMiércoles, 22 de septiembre de 2021
Inicio: 7:30 p.m.

www.redpapaz.org

Enlace para conectarse:

Evento dirigido a madres, padres y cuidadores de adolescentes 

https://bit.ly/consumoalcoholenmenores

Presidente de la Sociedad para el Avance de la
Psicoterapia Centrada en el Sentido (SAPS) y
de la Fundación Colectivo Aquí y Ahora 

Efrén Martinez Ortiz 

https://www.redpapaz.org/desarrollo-socioemocional-que-es-y-para-que-sirve/
https://www.redpapaz.org/desarrollo-socioemocional-que-es-y-para-que-sirve/
https://youtu.be/RE9yhfaqdZQ


En esta retransmisión de la conferencia virtual se presentará la
evidencia disponible sobre el impacto que tiene la interacción
con las pantallas en personas menores de 18 años y se resaltará
la importancia y el rol de madres, padres y cuidadores en la era
digital.

Desarrollo cerebral y
pantallas

#ACerrarBrechasMiércoles, 29 de septiembre de 2021
Inicio: 7:30 p.m.

www.redpapaz.org

Enlace para conectarse:

Dirigido a madres, padres y cuidadores de infancia y adolescencia

https://bit.ly/RTdesarrollocerebralypantallas

Médico Psiquiatra y profesor de las
Universidades CES y UOB

Jorge Tamayo

https://www.redpapaz.org/desarrollo-socioemocional-que-es-y-para-que-sirve/
https://www.redpapaz.org/desarrollo-socioemocional-que-es-y-para-que-sirve/
https://youtu.be/JI9ItVzWi4o

