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

CIRCULAR REC-008
Bogotá D.C., 21 de abril de 2021

PARA:

PADRES DE FAMILIA Y/O ACUDIENTES GRADOS PREESCOLAR A 5°

ASUNTO:

I TALLER PADRES Y MADRES

“Que Dios, quien les da seguridad les llene de toda alegría y paz a ustedes que creen en él, para que
rebosen de esperanza por el poder del Espíritu Santo”
Romanos 15:13

Reciban un fraternal saludo en nombre de nuestro Señor Jesucristo, deseando que la bendición de Dios
repose sobre sus familias.
Con el ánimo de continuar brindando elementos y herramientas que les ayuden a educar, formar y orientar
mejor a sus hijos (as) en su rol de padres y madres, el Colegio ha programado el I TALLER OBLIGATORIO
VIRTUAL para padres, madres y/o acudientes de los estudiantes de Preescolar a 5º titulado “Sembrando
confianza en los primeros años para cosechar seguridad y resiliencia en la vida”. Este se realizará
por la plataforma Zoom y tendrá una duración de 2 horas. Agradecemos su permanencia en toda la
actividad.
Se tendrá en cuenta la asistencia al taller como requisito en el proceso de matrícula del año 2022 para los
grados preescolar a 6º. El formulario de asistencia estará habilitado únicamente de 5:15 pm a 5:30 pm
durante el taller (solicitamos llevar a cabo el registro de asistencia puntualmente).
Grado

Fecha

Hora

Observaciones
•
•

Preescolar a 5°

Martes, 27 de abril

5:00 pm

•

El taller se llevará a cabo por
la plataforma Zoom.
El link de acceso será
enviado el lunes 26 de abril a
los correo institucionales.
En caso de no recibir el link,
comunicarse
con
la
coordinación
correspondiente para dar
solución a tiempo.

La conferencista para esta ocasión será:
Vivian Jiménez Uribe. Entrenadora en Desarrollo Personal y Educrianza, Cocreadora y Entrenadora de
Trascende para Personas-Familias y Organizaciones, desde el Coaching, la Educación Respetuosa y
Alternativa y las Neurodisciplinas; Coach experta en Team Building, Facilitadora del Método Máximo,
Certificada en Mindfulness, Disciplina Positiva y el método RKY. Conferencista, Tallerista, Asesora y
Escritora, para diferentes organizaciones, con experiencia por más de 8 años en el sector educativo.
Esperamos su puntual asistencia.
Cordialmente,

Mg. HILDA SOLEDAD MUÑOZ ROJAS
Rectora

Esp. MARIBEL RODRIGUEZ MORALES
Vice-Rectora
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