Reciban un cordial saludo.
Esta información es muy importante, por favor difundirla, son las fechas correspondientes
a las Escuelas de Padres o Escuelas de Familia para los meses siguientes, con el fin de
generar algunos temas para el bienestar de la comunidad Consolata.
➔ Importante tener en cuenta, las fechas de la siguiente semana:
miércoles
septiembre

19

de 7:30 pm – Facebook live

actividad virtual para las
familias
de
Educación
inicial

jueves 20 de septiembre

8:00
am
principal

–

auditorio actividad para todas las
familias con relación al
Buen uso de las redes
sociales

viernes 21 se septiembre

8:00
am
principal

-

auditorio Actividad padres e hijos
de los grados 6° A – 6°B

➔ Estas son las fechas de las actividades virtuales por Facebook live.
CURSO

FECHA

TEMA

Educación
inicial

19 de Septiembre

El apego seguro como
factor protector en las
adicciones

miércoles 7:30 pm

Primero,
segundo y
tercero

26 de Septiembre
miércoles 7:30 pm

Cuarto y Quinto

3 de Octubre
miércoles 7:30 pm

Sexto y
Séptimo

Octavo y
noveno

17 de Octubre
miércoles 7:30 pm

26 de Octubre
miércoles 7:30 pm

Estilos de Crianza para el
fortalecimiento del
carácter de nuestros niños,
como factor protector
Y se crecieron nuestros
niños…. Y ahora qué
hacemos?
Mi preadolescente empieza
a sacarme canas, ¿cómo lo
acompaño para que
aprenda a protegerse?
Los retos de tener un hijo
adolescente y la
prevención de las

adicciones.

➔ Además, el Dr. Ricardo Célis tiene programado, dos actividades presenciales en
el colegio, con el fin de resolver inquietudes que surjan luego de las charlas
virtuales y para quienes observen la video conferencia posteriormente, así:
28 de
septiembre
viernes

9:30 a 10:30 am

Inquietudes que se

Auditorio Irene

presenten en las

Stefani

videoconferencias de los
grados Educación Inicial,
primero, segundo y tercero

26 de octubre

9:30 a 10:30 am

viernes

Inquietudes que se

Auditorio

presenten en las

principal.

videoconferencias de los
grados cuarto, quinto, sexto,
séptimo, octavo y noveno

➔ Se realizarán 4 actividades con estudiantes y padres de familia en conjunto, con
la salvedad, que sólo podrán asistir los estudiantes cuyos padres de familia
participen de la misma, de lo contrario, los estudiantes a los cuales no asistan sus
padres, deben estar en la uafi que les corresponda, así:
Sexto A – B
Padres e hijos

Viernes 21 de
septiembre

8:00 – 9:30 am

Auditorio principal

Séptimo A – B
Padres e hijos

Viernes 28 de
septiembre

8:00 – 9:30 am

Auditorio principal

Octavo A – B
Padres e hijos

Viernes 19 de
octubre

8:00 – 9:30 am

Auditorio principal

Noveno A – B
Padres e hijos

Viernes 26 de
octubre

8:00 – 9:30 am

Auditorio principal

Gracias por la participación y por difundirla.

