COLEGIO ANTONIO NARIÑO
Hermanos Corazonistas

Educar - Instruir - Evangelizar
De: Rectoría y Psico-orientación
Para: Padres de familia de transición a grado 11°
Asunto: ESCUELA DE PADRES VIRTUAL 2020
Bogotá, 1 de junio de 2020

Estimados padres:
Con el visto bueno de la rectoría, en coordinación con el departamento de Psico-orientación y
con el apoyo de los tutores, este año implementamos el programa Aprender a Amar para los
estudiates desde transición hasta grado 11, el cual orienta sus contenidos desde el campo
científico, apoyándose en disciplinas tales como la antropología, la Psicología, la Biología, y el
Derecho, con un enfoque preventivo y formativo de la dimensión socio-afectiva.
De la misma manera queremos llevar a cabo el programa de Escuela de Padres Online 2020,
con todos los padres y madres de nuestra institución con el fin de apoyarles en su importante
tarea de actuar como primeros educadores y, lograr así, un mejor desarrollo de la personalidad
de sus hijos, y la construcción de un entorno familiar adecuado.
Este programa se desarrollará a través de los cursos que ofrece Integralis y Grupo sólido en
alianza con la Editorial Logos, con quienes hemos conseguido un beneficio del 30% de
descuento en el valor de cada curso para los padres del Colegio Antonio Nariño. El precio final
de cada curso aplicando el descuento es de US$14 dólares.
Los cursos tienen una duración entre 4 y 12 semanas, dependiendo de la temática. Se pueden
tomar durante el año en cualquiera de las fechas programadas y detalladas en el cuadro que
se presenta en este documento. Ésta modalidad es totalmente asíncrónica, tiene total libertad
de horarios, cada clase tiene videos que pueden ver durante la semana, lecturas
descargables, reflexiones individuales y en pareja, un test de autoevaluación y finalmente el
curso otorga un certificado a quien cumpla con todos los requisitos establecidos en cada uno
de los programas.
Para inscribirse deben acceder a las páginas cursosintegralis.org y gruposólido.org, allí pueden
visualizar los cursos, objetivos y contenidos con el fin de hacer la elección de la temática de
acuerdo con sus necesidades como familia. Para poder obtener el descuento en la inscripción,
se debe registrar el código cupón indicado para cada curso
A continuación encontrarán los cursos que se realizarán durante el segundo semestre de 2020,
junto el código para acceder al descuento al momento de la inscripción:

Fechas de
inicio

Junio 8

Junio 22
Julio 13

Agosto 10

Agosto 25
Septiembre 7

Curso

Código cupón
Dcto. 30%

Duración

1. Familia y trabajo ¿integración o 30aaacp2020
conflicto?
2. Querernos para quererles
3. Pantallas en la adolescencia:
buscando el equilibrio (*)
4. Introducción a la educación 30aaaIES2020
sexual

4 semanas
3 h/semanales (Aprox)

1. Novios en camino

6 semanas
4 h/semanales (Aprox)
4 semanas
3 h/semanales (Aprox)

30aaacp2020

1. Los primeros pasos: educar de 30aaacp2020
los 0 a 5 años
2. Pornografía online - epidemia
(*)
1. Cómo hablar con nuestros hijos 30aaacp2020
de sexualidad
2. Cada hijo es un mundo. Educar
en la diversidad
3. Educar, disfrutar y crecer en
familia
1. Educación sexual en la infancia 30aaaESI2020

5 semanas
3 h/semanales (Aprox)

4 semanas
3 h/semanales (Aprox)
10 semanas
5 h/semanales (Aprox)

2.

Educación sexual en la 30aaaESA2020
adolescencia
1. Educación global en el amor
30aaaESI2020 12 semanas
8 h/semanales (Aprox)

Adicionalmente la situación actual de la pandemia por COVID-19 ha obligado el aislamiento
social y el cambio a la educación virtual, trayendo como consecuencia que los niños y jóvenes
estén mucho tiempo expuestos frente a las pantallas y a los riesgos del internet, el colegio
desde su función preventiva hará énfasis en las temáticas que tienen que ver con los
factores de riesgo y protección, para el uso responsable de las TICS, las cuales se
trabajarán en la clase de ética durante junio y julio por el tutor de cada grupo de acuerdo con
la edad y grado, usando los recursos y ayudas del libro aprender a amar; habran muchas
actividades que serán motivo de reflexión y diálogo en familia, para lo cual les solictamos su
valiosa colaboración dentro de este proceso formativo.
Finalmente les recomendamos a los padres de familia, de manera especial tomar los
siguientes cursos debido a que abordan los temas que hemos identificado con más alto riesgo
en las condiciones actuales de la alta interacción en redes.

(*)Pantallas en la adolescencia: buscando el equilibrio: El cual tiene como
objetivo general acompañar a madres y padres de hijos adolescentes en un proceso
mediante el cual puedan incorporar herramientas para realizar un uso eficaz y
equilibrado de las tecnologías en las familias. Y que, de esta manera, las pantallas sean
aliadas y no enemigas en padres e hijos.

(*)Pornografía online – epidemia: El cual tiene como objetivo ver el modo en
que las nuevas tecnologías están modificando los estilos de vida de nuestros hijos y
cómo el fenómeno de la pornografía online está influyendo en ellos de manera
alarmante.
Frente a esta temática, también les invitamos a los padres de familia a ver un webinar
gratuito https://www.youtube.com/watch?v=_YVdv7yCuck&feature=youtu.be de Integralis/ grupo
sólido, donde de manera global nos ilustran sobre este fenómeno en cuanto a: ¿Qué es
la pornografía?, ¿Cómo enfrentar el tema? Y ¿Cuáles son los riesgos y las
consecuencias que esto trae?
Reconocemos que los tiempos modernos y la velocidad a la que van las nuevas generaciones
en temas de relaciones interpersonales y sexualidad, exige a los padres como primeros
educadores, formarse para llegar a ser modelos significativos, consistentes y estables que
guíen con sabiduría, claridad, verdad y ejemplo las vidas que tienen en sus manos. Razón
suficiente para prepararse como pareja y padres y enfrentar con éxito el reto de hacer familia.
Eperamos que esta iniciativa sea de gran ayuda para ustedes y sus familias,
Cordialmente,

Gladys Silva M.
Psico-orientadora

Hno. Gerardo León Guaca F.
Rector

