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CIRCULAR INFORMATIVA No.013 AÑO 2021

Bucaramanga, 26 de febrero de 2021
De:
Para:
Asunto:

Rectora
Padres de familia de Educación Inicial y Preescolar
Invitación a Escuela De Padres tipo Taller con estudiantes (encuentro sincrónico)

Apreciados padres de familia
Reciban un cordial saludo.
Teniendo claro que la condición de aislamiento preventivo ha llevado a las familias a vivir situaciones
que han afectado en algunos casos la convivencia y la comunicación dentro de la dinámica familiar,
queremos ofrecer desde el servicio de bienestar institucional la posibilidad de escuelas de padres que
favorezcan la tolerancia y comprensión dentro de los hogares. Es por ello que extendemos la invitación
al 1er Taller de Escuela de Padres (encuentro sincrónico), que se realizará con la participación de
padres e hijos y cuyo objetivo es: Orientar a los adultos y a los niños sobre cómo afecta en los otros la
manera en la que decimos las cosas.
Es importante que todas las familias aprovechen este espacio que fue pensado y organizado para que
disfruten de una actividad agradable junto a sus hijos en medio de la rutina cotidiana. Así mimo, les
informamos que el enlace para conectarse por la plataforma Teams será enviado el día anterior por la
docente titular y a continuación, se presentan las fechas para que cada familia se vincule a la actividad
según el grado en el que se encuentre el estudiante.

FECHA

GRUPO

Lunes 1 de marzo

Párvulos y Pre jardín 01

Martes 2 de marzo

Pre jardín 02 y Pre jardín 03

Miércoles 3 de marzo

Jardín 01 y Jardín 02

Jueves 4 de marzo

Jardín 03 y Transición 01

Viernes 5 de marzo

Transición 02 y Transición 03

HORA

6:00 PM A 7:00 PM

Esperamos contar con su puntual asistencia.

Cordialmente,

VIVIANA SERRANO SANTOS
Rectora
Gimnasio Pedagógico Comfenalco
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