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PARA: Padres Y Madres de Familia  
ASUNTO: Invitación -  ESCUELA DE PADRES DE FAMILIA (Segunda del año escolar)  

 

Cordial Saludo,  
 En nombre del equipo directivo de pastoral, les deseamos una exitosa clausura del mes 
de mayo. Muchas gracias por la acogida  de  las propuestas  realizadas para celebrar 
como familia salesiana la Fiesta a María Auxiliadora. “La espiritualidad mariana se ha  
vivido  en casa” y estamos seguras que Ella les traerá gracias, salud  y bendiciones para 
sus hogares en este tiempo en el que estamos invitados a confiar en su auxilio maternal.  
 Cuenten siempre con nuestras oraciones y aprecio.  
 
Del 29 de Mayo al  01 de Junio  se llevará a cabo la  Segunda  Escuela de Padres en 
modalidad virtual, favor seguir el siguiente Instructivo:  

1. Ver el archivo  adjunto enviado  al  equipo de cada estudiante denominado 
PROYECTO EDUCACIÓN PARA LA AFECTIVIDAD. En éste encontraran una guía 
a desarrollar con el link de la conferencia. 

2.  Una vez escuchada la conferencia favor realizar el taller enviado para Padres de 
familia. 

3. Para validar la participación  y asistencia a la Escuela de Padres de familia  se 
debe enviar como evidencia el taller  resuelto en la parte de tareas de Microsoft 
Teams por el nombre  PROYECTO EDUCACIÒN PARA LA AFECTIVIDAD.  

4. El plazo máximo de entrega del taller de evidencia se programó para el día  02 de 
Junio de 2020. Es importante aclarar, que la entrega del taller permitirá validar la 
firma y participación en esta escuela.  

 
TEMA DEL TALLER: Retos de la familia en el Siglo XXI 
CONFERENCISTA: Padre Juan Jaime Escobar. 
LINK : https://youtu.be/WBZtnYR6sWQ 
LUGAR: Plataforma TEAMS MICROSOFT. Equipo Educación para la Afectividad. 
DÍA: 31 de mayo  de 2020 
 
Agradecemos su puntualidad en la entrega del taller.  
 
Cordialmente.,  
 
 
 

SOR ROSA INÉS GUTIERREZ                      CLAUDIA PATRICIA ARCINIEGAS  

RECTORA                                                                         PSICÓLOGA 
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