Corporación Honorable Presbiterio Central de la Iglesia Presbiteriana de Colombia
Colegio Americano de Bogotá – Nit: 800 156763-3
CIRCULAR REC – 005
Bogotá, D.C., 11 de junio de 2020.
PARA: PADRES DE FAMILIA Y/O ACUDIENTES GRADOS DE PREESCOLAR A 11°
ASUNTO: I TALLER FAMILIAR EN “AISLAMIENTO PREVENTIVO OBLIGATORIO”
“En cambio, el Espíritu de Dios nos hace amar a los demás, estar siempre alegres y vivir en paz con todos.
Nos hace ser pacientes y amables, y tratar bien a los demás, tener confianza en Dios, ser humildes, y saber
controlar nuestros malos deseos. No hay ley que esté en contra de todo esto”.
Gálatas 5:22-23

Reciban un fraternal saludo en nombre del Señor Jesucristo, deseando que la bendición de
Dios repose sobre sus familias.
Con base en la Circular REC-002 del 24 de febrero en la que se publicó el Calendario
Académico; nos permitimos convocar al I taller familiar “Expresión Emocional clave en la
Armonía Familiar” de carácter obligatorio el sábado 20 de junio del 2020 de 8:25 a.m. a
10:00 a.m. modalidad virtual a través de la plataforma Microsoft Teams con el usuario del
estudiante.
Objetivo: “Promover en las familias la importancia de la identificación y expresión adecuada de
las emociones, para fomentar la Armonía Familiar”
Solicitamos tener presente las siguientes observaciones de organización:
➢ El Taller Familiar ha sido preparado para la participación de padres e hijos.
➢ Recomendamos participar en el taller en lo posible desde un computador o Tablet para
facilitar la utilización de los recursos.
➢ El registro de asistencia se efectuará de 8:25: a.m. a 8:30: a.m. (El director de curso
realizará el proceso de llamado a lista).
➢ Si los padres tienen hijos en varios grados, por favor registrarse y participar en el de su
hijo mayor.
➢ Para los padres que tienen hijos en varios grados, en el chat del curso, en el momento
de llamado a lista solicitamos escribir los nombres de los otros hijos y el curso.
➢ Para participar activamente en el taller solicitamos preparar los siguientes materiales: 5
hojas de papel (carta u oficio), marcadores y una bolsa de papel o plástico.
➢ Con el propósito de recibir la certificación del taller; agradecemos participar en el mismo
durante el tiempo programado (8:15 a.m. a 9:45: a.m).

¡Familia Americanista, esperamos su puntual asistencia y agradecemos
el cumplimiento de las pautas dadas!

Cordialmente,

Mg. HILDA SOLEDAD MUÑOZ ROJAS
Rectora

Esp. MARIBEL RODRIGUEZ MORALES
Vice-Rectora

Carrera 22 Nº. 45ª 51 - Barrio Palermo - Bogotá D.C. Colombia
PBX: 245 0830 - FAX: 232 7392 - www.colamericano.edu.co

Corporación Honorable Presbiterio Central de la Iglesia Presbiteriana de Colombia
Colegio Americano de Bogotá – Nit: 800 156763-3

Ps FLOR ANGELA MORENO ACOSTA
Psicóloga Preescolar y Grado 1°

Ps. DEYANIRA RODRÍGUEZ BERNAL
Psicóloga de Grados 2º a 5º

Ps. FRANCY JANNETH MORALES

Ps. MÓNICA CHAVES CUESTA

Psicóloga Secundaria Grado 6° a 8°

Psicóloga Secundaria Grado 9° a 11°

Mg. MARTHA ELISA PÉREZ MOYANO
Orientadora Vocacional
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