Corporación Honorable Presbiterio Central de la lglesia Presbiteriana de Coiombia
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CIRCULAR REC-004 8
Bogotá D.C.,18 de abril de 2018

PARA:

ASUNTO:

PADFtES DE FAMILIA Y/o ACUDIENTES GRADoS 7o A 11a

¡ TALLER PADRES Y MADRES

"Ama a tu Dios con todo Lo que piensas, con todo lo qute eres y con todo lo que vales. Aprénde±e de memoria
±odas las eTiseñanzas que h®y te he dado, y repítelas a tus hüos a iodas horas y en ±odo lugaT: cuando es±és en
tu casa o eTi e] catriino, y cuarido te !evantes o cuando te acuestes"
Deutet.on®mío 6: 5-7

Reciban un ftatemal saludo en nombre de nuestro SeñcM Jesucristo, deseando que la bendición de
Dios repose sobre sus familias,
Con el ánimo de ccmtinuar brindando elementcs y herramientas que !es ayuden a educar, formar y
orientar mejor a sus hijos (as) en su roll de padres y madres, el Colegio a través de la Capellanía ha
programado el 1 TALLER OBLIGATORIO para padres, madres y/o acudientes de los estudiantes de
los grados de 7° a 11° titulado "FAMILIAS SALUDABLES-2018". Este se realizará en ei paraninfo y
tendrá una duración de dos horas: agradecemos disponer de la totalidad de este tiempo para
permanecer durante toda la actividad.

De otra parte, les recordamos que se expedirá e¡ certificado de asistencia que se tendrá en cuenta
como requisito en el proceso de matrícula del año 2019 para los gradcw5 8° a 11 °. Esperamos su puntua!
asistencia.

Grado

Fecha

Hora

70 y sO
90 y 100

Miércoles 25 de abril
Miércoles 25 de abril

110

Jueves 26 de abril

7:00 am
5:00 pm
7:00 am

Los conferencistas para esta ocasión serán:
Rvda. Lina Salas Parra, Capeilana preescolar y primaria; Rvda, Martha Muñoz Duarie, Capellana
secundaria y media vocacional; Alexandra Algarra Barco, Trabajadora social y facilitadora metodología
experiencja!; Martha Luz Erizalde Guzmán, Trabajadora social, enfermera y especialista en auditoria

y salud, Víctor Hugo Ramírez Grajales, Mercadólogo experto en emprendimiento y José Luis Pérez
Aguirre, Psicólogo y Coach persona!.

Gracias por la atención prestada.
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