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CIRCULAR ESCUELA DE PADRES PRIMER SEMESTRE 2021 

Bogotá, Abril 30 de 2021 

Estimados padres de familia: 

Como Institución escolar reconocemos que los padres son los educadores por excelencia de 
los hijos; educan a través del ejemplo, la instrucción, los vínculos construidos y los contextos 
organizados. La huella que dejan en la vida de los hijos  es muy significativa, razón por la cual 
El Departamento de Orientación Escolar, con el visto bueno de la rectoría ha estructurado unas 
temáticas  por conjuntos de grado, con el fin de brindar a los padres de familia elementos 
fundamentales en temas específicos, propios de la edad a la cual van dirigidos, con el fin de  
orientarles  desde un enfoque preventivo y formativo para potencializar el desarrollo personal, 
social, ético y emocional en sus hijos. 
 

Por lo anterior se han programado 2 ciclos de 3 conferencias cada uno distribuidos de la 

siguiente manera: 

 

1er. CICLO EN EL MES DE MAYO: Claves del perfeccionamiento humano.  

 

 

Fechas /Hora Dirigida a los padres 
de los grados 

Temáticas de las conferencias 
 

Miércoles 5 de Mayo  
Hora: 6:30 a 8:30 p.m. 

Transición, 1º, 2ª y 3º Tiempo para sembrar 
- Formación de hábitos propios de 

estas edades 

Jueves 6 de Mayo 
Hora: 6:30 a 8:30 p.m. 

4º, 5º, 6º y 7º Cambios que marcan nuevos 
comienzos  

- Preparación remota para los 
cambios de la pubertad y 
adolescencia. 

 

Viernes 7 de Mayo 
Hora: 6:30 a 8:30 p.m. 

8º, 9º, 10º y 11º Años maravillosos, decisiones 
importantes  

- Peligros del sexo casual entre 
adolescentes. 
 

 

 



 

 

 

 

2do. CICLO: EN EL MES DE JUNIO: Habilidades para el Autocuidado y la prevención  

 

Fechas/Hora Dirigida a los padres de 
los grados 

Temáticas de las conferencias 
 

Miércoles  2 de Junio 
Hora: 6:30 a 8:30 
p.m.  

Transición, 1º, 2ª y 3º Factores de protección contra 
el abuso 

- Herramientas de autoprotección 
y prevención de abuso. 

Jueves 3 de Junio 
Hora: 6:30 a 8:30 
p.m. 

4º, 5º, 6º y 7º Habilidades intelectuales 
frente a la pantalla 

- Evitar la pornografía desde la 
infancia 

Viernes 4 de Junio 
Hora: 6:30 a 8:30 
p.m. 

8º, 9º, 10º y 11º Relaciones que construyen 
- Claves para un noviazgo 

exitoso. 

 

 

Para esta capacitación, contamos con la Dra. María Judith Turriaga, quien tiene una basta 

experiencia en las temáticas elegidas; es la Autora de los proyectos: “Saber amar”, “Aprender 

a amar” y Formando corazones” para la educación de la sexualidad y la afectividad en la 

escuela y la familia, es capacitadora de padres en Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay, Perú, 

Ecuador, Costa Rica, Guatemala y México.    

 
Las conferencias se realizarán bajo la metodología expositiva con trasmisión virtual, a través 

de la plataforma ZOOM. El Link de la reunión se enviará al correo institucional del estudiante 

el día de la conferencia. Solicitamos de manera cordial que haya solo una conexión por familia, 

para  facilitar el desarrollo de la conferencia y evitar el colapso en la plataforma. 

 

Estamos seguros que todo el conocimiento y la experiencia que la Dra, María Judith nos 

imparta será de gran ayuda en el proceso de formación de sus hijos. 

 

Cordialmente, 

 

 

 

Hno. Gerardo León Guaca Fuentes                                           Gladys Silva M.  

Rector                                                                                         Psico-orientadora 

 


