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Institución Educativa “AUGUSTO E. MEDINA” de Comfenalco 
Circular N°54 

                                           
 
  
Ciudad y fecha: Ibagué, 08 de octubre de 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. 
 
Atentamente comparto la programación de eventos que La Corporación de padres y 
madres Red Papaz tiene programada para el mes de octubre 2021 con lo que se aporta 
en el fortalecimiento de capacidades de madres, padres y cuidadores como garantes de 
derechos de niñas, niños y adolescentes. 
 
Gracias a la Gestión de los líderes de la Red de las diferentes regiones, a partir del mes 
de octubre en el transcurso de la conferencia se comparte el enlace para el registro de 
la asistencia y en el transcurso de la misma semana envía el reporte a las diferentes 
Instituciones Educativas. 
 
Como institución continuamos motivando a que como padres y madres aprovechen estos 
espacios que buscan brindar herramientas para la labor tan importante que es la 
formación integral de los niños, niñas y adolescentes y donde la familia cumple un papel 
fundamental  
 
 Re transmisión conferencia virtual  
¿Cómo acompañar a nuestras hijas e hijos en los entornos digitales? 
 
Población:  Transición a Once  
Fecha:   miércoles 13 de octubre 2021 
Hora: 7:30 p.m. 
Enlace para Conectarse 
 
 http://click.comunicaciones-
redpapaz.org/?qs=db8c93eba8ba4142be99ebfef00221dfbd278f943592530948616368a
023355f2e0e0dbecb223ed5bc744280a8cec8ab2db460f18fa1a96e 
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conferencia virtual 
Lo que los hijos nos enseñan 
 
Población:  Transición a Once  
Fecha: miércoles 20 de octubre 2021 
Hora: 7:30 p.m. 
Enlace para conectarse 
 
http://click.comunicaciones-
redpapaz.org/?qs=d86edf921600d45f5a4069573422584ff6ac554ac06d114f8e930fd281
5342683957f1c5ebc5c00db33782325fe136c5d14c432104c68cc7 
 
 
Retransmisión de la conferencia virtual 
¿Por qué no el castigo físico? 
 
Población:  Transición a Once 
Fecha: miércoles 27 de octubre 2021 
Hora: 7:30 p.m. 
Enlace para conectarse 
 
 
http://click.comunicaciones-
redpapaz.org/?qs=d86edf921600d45fa28339680f84625954db0db0c3b799d874476b3d
066e8e62ef5e5198e45d297c585e7dd9adeeb5ba3a8cdb7d0086c1ee 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fray WILLINGTON GIRALDO BETANCUR 
Rector Institución Educativa Augusto E. Medina 
 
Elaboró/proyecto/reviso: Sandra Zarabanda. 
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Enlace para conectarse:
https://bit.ly/RTentornosdigitales

TEXTO 
TEXTO 
TEXTO

¿Cómo acompañar a nuestras
hijas e hijos en los entornos

digitales?

#ACerrarBrechasMiércoles, 13 de octubre de 2021

Inicio: 7:30 p.m.

www.redpapaz.org

Dirigido a madres, padres y cuidadores en general

Gerente de Política Pública de
Instagram para América Latina

Gerente de Políticas y Programas de
Seguridad para la Región de América

Latina en Facebook

Gabriel Recalde Daniele Kleiner Fontes

En esta retransmisión de la conferencia, nuestros
invitados nos compartirán algunas herramientas para
acompañar a niñas, niños y adolescentes en el uso seguro
de redes sociales y plataformas digitales.

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


Enlace para conectarse:
https://bit.ly/RTNoalcastigofisico

En esta retransmisión de la conferencia, nuestra
experta nos hablará sobre qué es el castigo físico y los
efectos que este tiene en el desarrollo de niñas, niños y
adolescentes, así como algunas herramientas para
prevenirlo.

¿Por qué no el
castigo físico?

#ACerrarBrechasMiércoles, 27 de octubre de 2021
Inicio: 7:30 p.m.

www.redpapaz.org

Dirigido a madres, padres y cuidadores en general

Isabel Cuadros
MD Psiquiatra, Universidad del Valle. 
Directora Ejecutiva de la Asociación Afecto 

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


Enlace para conectarse:

https://bit.ly/loqueloshijosnosenseñan

En esta conferencia, nuestro invitado nos hablará sobre la
importancia de promover el desarrollo de habilidades
fundamentales para la vida a través del diálogo, la escucha y la
validación mutua con nuestras hijas e hijos.

Lo que los hijos nos
enseñan

#ACerrarBrechasMiércoles, 20 de octubre de 2021
Inicio: 7:30 p.m.

www.redpapaz.org

Dirigido a madres, padres y cuidadores en general

Juan Fernando Gómez 
Director del programa Crianza &
Salud de la Sociedad Colombiana de
Pediatría

https://bit.ly/loqueloshijosnosense%C3%B1an
https://www.redpapaz.org/desarrollo-socioemocional-que-es-y-para-que-sirve/

