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Bucaramanga, 22 de julio de 2020

ESCUELA DE PADRES TERCER PERIODO
Manejo del tiempo libre de nuestros hijos

Cordial saludo apreciados padres de familia.
Es nuestro deseo que estén disfutando de bienestar integral como familia aún en
medio de esta situación que ha estado afectando al mundo.
Para nosotras fue muy grato observar las fotografías y leer los relatos de las
experiencias en familia que se presentaron en el taller de escuela de padres del
segundo periodo, estas evidenciaron la afectividad familiar y la importancia de esos
momentos que es necesario rescatar y fortalecer cada día.
Para el tercer periodo en la escuela de padres utilizaremos la modalidad de reunión
a través de la plataforma Microsoft Teams, para abordar la temática “MANEJO DEL
TIEMPO LIBRE DE NUESTROS HIJOS”.
 A continuación presentamos las fechas y grados, para que agende esta
importante reunión:
Fecha
27 de Julio
28 de Julio
29 de Julio
30 de Julio
3 de agosto
4 de agosto
5 de agosto
6 de agosto

Grados
11° y 10°
9°
8°
7°
6°
5°y 4°
3° y 2°
1° - Jardín - Transición
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 El horario de la reunión es de 6:30 a 7:30 pm, les agradecemos puntualidad
en la asistencia.
 De igual manera les informamos que solo se puede asistir al grupo indicado,
ingresando un asistente por estudiante.
 Tomaremos registro de la asistencia, quien asista a la reunión programada se
le asignará la calificación sobre 5.0 en el “cinco familiar”. Si no puede asistir a
la reunión, tendrá la oportunidad de realizar un taller que será calificado
sobre 4.0.

Agradecemos la atención prestada.
Atentamente,

MARÍA DEL ROCÍO GUALDRÓN M.

OLGA SOFÍA MENESES SEVERICHE

Psicóloga I División

Psicóloga II División
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