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CIRCULAR NO.12-2021 

FECHA : MARZO 10 DE 2021 

PARA  : PADRES DE FAMILIA Y/O ACUDIENTES 

ASUNTO : ESCUELA DE PADRES 

GRADOS : PREESCOLAR – PRIMARIA - BACHILLERATO 

 

Apreciados Padres de Familia, 

¡Reciban nuestro cordial saludo de Paz y Bien! 

Continuando el objetivo de formación encaminado a la recuperación de los valores, el fortalecimiento de las 

relaciones humanas y el conocimiento personal, hacemos extensiva la invitación a la 1ª Conferencia de la 

ESCUELA DE PADRES titulada “ESTRATEGIAS DE CRIANZA EN TIEMPOS DE CRISIS”, donde contaremos 

con la presencia del Dr. Alexander Naranjo, Psicólogo de la Universidad de Antioquia– Especialista en 

Desarrollo Familiar. 

Recordamos que en el Manual de Convivencia, el articulo 75 Parágrafo 1 dice: “como  responsable del desarrollo 

armónico e integral de mi hijo(a) me comprometo a asistir a toda escuela de padres y/o reunión de padres 

que el colegio programe; para que se compartan experiencias y estrategias pedagógicas que ayuden a 

comprender a sus hijos según su edad y época actual; adquiriendo compromisos que permitan fortalecer la 

formación integral del estudiante. Parágrafo 2: “En caso de no asistencia el padre de familia y/o acudiente 

debe entregar soporte por escrito que justifique su ausencia”. 

Fecha : Viernes 19 de Marzo de 2021  

Hora  : 7:00 p.m.  

Link de conexión: https://www.youtube.com/watch?v=7n7IPWHlOlY 

  
Esperamos contar con su participación y asistencia, es la oportunidad para conocer, aprender y diseñar 

estrategias para el cuidado y protección de nuestros niños, niñas y adolescentes. 

¡El Señor les bendiga y les guarde! 

Cordialmente, en Cristo y en San Francisco,  

 

FRAY MARCO ALEXANDER CAMERO BUITRAGO, OFM 

Rector  

 

FRAY FERNANDO VELASCO LABRADA, OFM 

Asesor – Pastoral Educativa 
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