Institución Educativa “AUGUSTO E. MEDINA” de
Comfenalco Circular No. 57

Ciudad y fecha: Ibagué 20 de octubre de 2022.
Para:
De:
Asunto:

Padres de Familia y/o Acudientes
Rectoría- Gestión comunidad.
PROGRAMACION MES DE OCTUBRE CONFERENCIA RED
PAPAZ

Apreciados padres de familia,
La Institución Educativa les brinda un saludo de bienvenida y se permite
compartir las conferencias virtuales programadas por Red Papaz.
Compartimos con ustedes La programación del mes de octubre 2022. Los
animamos a disponer en familia para conectarse en estos espacios donde
expertos nos brindan herramientas que apoyan el involucramiento parental, la
alianza
familia,
colegio
y
los
entornos
escolares
protectores.
Para cada uno de los eventos encontrará el enlace para conectarse, esperamos
contar con la participación de todos los padres de familia que hacen parte de
nuestra comunidad educativa.
Por otra parte, se les sugiere en familia revisar la conferencia que más le llama
la atención y agendar la fecha correspondiente.
RECUERDE: registrar su asistencia en el enlace que comparte Red papaz
durante la transmisión.
PROGRAMACIÓN EVENTOS

Tema: ¿Cómo saber si mi hija o hijo está involucrado en situaciones de
intimidación escolar y qué puedo hacer?
Fecha: miércoles 26 de octubre 2022
Hora: 7:30 p.m.
Link
de
conexión:
http://click.comunicacionesredpapaz.org/?qs=f902e1470202cc1aa830d88c084d89e169092da3a52888717
cff21be534ee973b3c3e5c555875485c9b68d1f062b60ef611cc60f4bdfebd7
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Institución Educativa “AUGUSTO E. MEDINA” de
Comfenalco Circular No. 57

EVENTO ESPECIAL PARA LOS REPRESENTANTES DE CADA CURSO
Tema: I Encuentro Nacional Alianza Familia – Colegio: trabajando en llave
para el cierre de brechas
Fecha: jueves 27 de octubre 2022
Hora: 8:00 a.m. a 1:00 p.m.
Transmisión en vivo por el canal de YouTube
Link
de
Inscripción:
http://click.comunicacionesredpapaz.org/?qs=f902e1470202cc1a0bcb2a51ffc62e9804bd7794aebe9e3856
5cea995df7053a592f3305763bb737c1161e11798737e75ff27c82d128fead
Nota:
1. El colegio dispondrá de la sala de audiovisuales para que desde allí los
padres que son representantes de los cursos cuenten con un espacio para
que como actores podamos contribuir a fortalecer el trabajo familia-colegio
en nuestra institución.
2. El evento igualmente es abierto a toda la comunidad educativa.
Fraternalmente;

WILLINGTON GIRALDO BETANCUR
Rector Institución Educativa.
Revisó: Willington Giraldo
Elaboro; Sandra Zarabanda
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