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                                          Institución Educativa “AUGUSTO E. MEDINA” de Comfenalco 
 

CIRCULAR EXTERNA NO. 56 
 
  
Ciudad y fecha: Ibagué, noviembre 02 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 NOVIEMBRE  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. 
 
De la manera más atenta recordamos que, a partir del mes de noviembre en el transcurso de la conferencia 
se comparte el enlace para el registro de la asistencia. 
 
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 
 

Conferencia virtual  
Cuando vivir duele: Cómo prevenir y acompañar las autolesiones y el riesgo de suicidio en la 
infancia y la adolescencia 
 
Población:  Transición a Once  
Fecha:   miércoles 3 de noviembre   2021 
Hora: 7:30 p.m. 

Enlace para Conectarse  

 https://bit.ly/prevenirelriesgodelsuicidio   

 
Conferencia virtual 
Sexting: herramientas para su comprensión, prevención y manejo en los entornos familiares y 
escolares 
Población:  Transición a Once  
Fecha: miércoles 10 de Noviembre   2021 
Hora: 7:30 p.m. 

Enlace para conectarse  

https://bit.ly/RTSexting   

http://click.comunicaciones-redpapaz.org/?qs=2dfe4843653f815764b0555c3d7eb58041ce700c74641b447fdd0336a9a2b127db46827d6ebb524cecb552c56616c1a9
https://bit.ly/prevenirelriesgodelsuicidio
http://click.comunicaciones-redpapaz.org/?qs=2dfe4843653f81574dd533f0d692797c2f6616585a96c6490d4dc43c678708d74dfa3c117fb520af12b5d496a8b2e19d
https://bit.ly/RTSexting
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Conferencia virtual 
Cuando un ser querido muere: claves para acompañar a niñas y niños a vivir su duelo de forma 
sana 
Población:  Transición a Once 
Fecha: miércoles 17 de noviembre   2021 
Hora: 7:30 p.m. 

Enlace para conectarse  

  

 https://bit.ly/acompañarelduelosanamente 
 
Conferencia virtual 
¿Cómo prevenir y manejar agresiones entre estudiantes? 
 
Población:  Transición a Once 
Fecha: miércoles 24 de noviembre   2021 
Hora: 7:30 p.m. 

Enlace para conectarse  

  

https://bit.ly/RTpreveniragresiones 
 

 
 

Fraternalmente; 

 
Fray: WILLINGTON GIRALDO BETANCUR  
          Rector Institución Educativa 
 

http://click.comunicaciones-redpapaz.org/?qs=2dfe4843653f81570a2fcb2af17a8053f90e67dde0402ecdad8b79d9185aea0df5fbf51eb5312e02a34e2b36644ce5c7
https://bit.ly/acompañarelduelosanamente
http://click.comunicaciones-redpapaz.org/?qs=2dfe4843653f81570a2fcb2af17a8053f90e67dde0402ecdad8b79d9185aea0df5fbf51eb5312e02a34e2b36644ce5c7
https://bit.ly/RTpreveniragresiones

