Colegio Manuel Ramírez Barinaga
Hermanos Maristas
Invitación a la Escuela de Padres
San Juan de Miraflores, 24 de abril del 2017
Estimados Padres de Familia:
Por intermedio de la presente los saludamos cordialmente y les invitamos a participar en la versión décimo quinta
de nuestra Escuela de Padres. Este año vamos a iniciar nuestra escuela con una conferencia magistral para todos
los padres del colegio. El tema que hemos elegido se refiere a la importancia que tiene la participación de los
padres en la educación de sus hijos. Para ello, se realizará la conferencia que se titula: “CÓMO INVOLUCRARNOS
EN LA EDUCACIÓN DE NUESTROS HIJOS HOY” y estará a cargo del especialista en el tema, Mg. Alberto Román
Ferreyra. La misma se realizará en el Coliseo del Colegio, el sábado 29 de abril a las 5:00 pm.
Para los meses de agosto y septiembre hemos programado dos conferencias magistrales más, una de ellas sobre
el cultivo de la Interioridad en nuestros hijos y otra sobre las Competencias que necesita el estudiante de hoy. A su
debido momento les haremos llegar la invitación respectiva. A estas conferencias también asistirán todos los
padres de familia.
A parte de estas tres conferencias magistrales, realizaremos talleres por niveles para todos los padres de familia.
Los temas que hemos considerado tienen que ver con: la prevención del abuso sexual infantil, la disciplina positiva,
el vínculo emocional en la familia y la salud mental. Los talleres estarán a cargo de especialistas en el tema, que
serán invitados para tal fin.
El primer taller de la escuela se iniciará el sábado 06 de mayo de 5 a 7 PM. La misma está dirigida a los padres de
Inicial hasta 5° de Primaria.
Les recordamos que la Escuela de Padres es un espacio de formación dirigido
exclusivamente para los padres de familia o apoderados legales del niño/a. Les pedimos que se abstengan de enviar
a otros familiares. Agradecemos cumplir con esta disposición cuyo objetivo es contribuir con la formación de los
padres del colegio. Así mismo, tenga en cuenta que la ASISTENCIA a la Escuela de Padres es OBLIGATORIA. Los
padres que no puedan asistir por diversos motivos deberán justificar dicha inasistencia ante la Jefatura del Nivel
correspondiente.
Adjuntamos a la presente el temario de la escuela con las fechas correspondientes para que puedan programar
con anticipación su asistencia a los talleres. Agradecemos su atención a la presente y seguros de contar con su
presencia y participación en este espacio de formación, nos despedimos hasta otra oportunidad.
Fraternalmente maristas

Guadalupe Quintanilla Mendoza
Orlando Cerna Dorregaray
Directora
Coordinador Escuel a de Padres
_______________________________________________________________________________________________
DESGLOSAR (Devolver con su menor hijo/a al/la tutor/a como máximo el 26/04/17)
Yo………………………………………padre/madre del alumno/a:……………….del……Sección…. de InicialPrimaria-Secundaria. He recibido el comunicado “Invitación Escuela de Padres 2017” y he tomado nota de las
fechas y sesiones en las que debo asistir.
_________________________________
FIRMA del PADRE y DNI: _____________

