
 
FECHA:    Octubre 18 de 2016. 
CIRCULAR:  No. 14 
PARA:                  Padres de Familia y/o Acudientes Estudiantes. 
DE:   Directivas. 
ASUNTO: Tratar temas importantes buscando afianzar a la familia y a la Institución como 

Entornos Protectores 
 
 
El proceso educativo no solo se limita a la atención de los estudiantes, sino que en la medida que se incluya 

a la familia  no solo se tendrán mejores resultados académicos y de convivencia, sino también 

fortalecimiento de los vínculos familiares,  por tal razón se llevarán a cabo talleres para padres de familia 

que vayan en pro de dichos procesos en los estudiantes. 

La Institución Educativa ha sido seleccionada para que participe en una Estrategia de formación orientada a 

familias, cuidadores, niñas, niños y adolescentes denominada  “CONSTRUYENDO JUNTOS ENTORNOS 

PROTECTORES” en el marco de un convenio entre el ICBF - Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - y 

la OEI -Organización de Estados Iberoamericanos en donde se trataran temas muy importantes como los 

son los derechos de los niños y las niñas, la participación, la prevención de embarazo adolescente y el 

vínculo afectivo, esto busca afianzar a la familia y a la Institución como Entornos Protectores. 

Lugar: Auditorio Institución Educativa Madre Laura 

Fechas: Octubre 21, Octubre 28, Noviembre 4, Noviembre11. (Viernes) 

Hora: 6:30 am a 8:00 am 

Esperamos contar su asistencia permanente en los cuatro encuentros s que se llevarán a cabo. 

 
HNA. MARÍA ISABEL LONDOÑO VÁSQUEZ           JENNY CAROLINA RODAS 
                            RECTORA                                                       COORDINADORA PROGRAMA 
    
 
 
         FRANCY JULIETH RODAS L.                        SILVIA ELENA MARTÍNEZ V. 
       COORDINADORA ACADÉMICA                                  COORDINADORA DE CONVIVENCIA 
 
 
 

 
 
FECHA:    Octubre 18 de 2016. 
CIRCULAR:  No. 14 
PARA:                  Padres de Familia y/o Acudientes Estudiantes. 
DE:   Directivas. 
ASUNTO: Tratar temas importantes buscando afianzar a la familia y a la Institución como 

Entornos Protectores 
 
 

El proceso educativo no solo se limita a la atención de los estudiantes, sino que en la medida que se incluya 

a la familia  no solo se tendrán mejores resultados académicos y de convivencia, sino también 

fortalecimiento de los vínculos familiares,  por tal razón se llevarán a cabo talleres para padres de familia 

que vayan en pro de dichos procesos en los estudiantes. 

La Institución Educativa ha sido seleccionada para que participe en una Estrategia de formación orientada a 

familias, cuidadores, niñas, niños y adolescentes denominada  “CONSTRUYENDO JUNTOS ENTORNOS 

PROTECTORES” en el marco de un convenio entre el ICBF - Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - y 

la OEI -Organización de Estados Iberoamericanos en donde se trataran temas muy importantes como los 

son los derechos de los niños y las niñas, la participación, la prevención de embarazo adolescente y el 

vínculo afectivo, esto busca afianzar a la familia y a la Institución como Entornos Protectores. 

Lugar: Auditorio Institución Educativa Madre Laura 

Fechas: Octubre 21, Octubre 28, Noviembre 4, Noviembre11. (Viernes) 

Hora: 6:30 am a 8:00 am 

Esperamos contar su asistencia permanente en los cuatro encuentros s que se llevarán a cabo. 

 
HNA. MARÍA ISABEL LONDOÑO VÁSQUEZ           JENNY CAROLINA RODAS 
                            RECTORA                                                       COORDINADORA PROGRAMA 
    
 
 
         FRANCY JULIETH RODAS L.                        SILVIA ELENA MARTÍNEZ V. 
       COORDINADORA ACADÉMICA                                  COORDINADORA DE CONVIVENCIA 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA MADRE LAURA 

Aprobada por Resolución No 8241 de Octubre 23 de 2001 
MEDIA TECNICA  

APROBADA POR RESOLUCIÒN No 280 de Noviembre 14 de 2003 

CÓDIGO 
FC 37 
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