
Medellín, agosto 18 de 2020 

PARA:     PADRES DE FAMILIA DE JARDÍN A ONCE 

DE:      RECTORÍA 

ASUNTO:     ESCUELA DE PADRES 

 

Apreciados padres de familia, reciban un cordial saludo unido a mi oración para que el Señor 

continúe ayudándolos y fortaleciéndolos en este tiempo de pandemia que estamos viviendo. 

Quiero iniciar esta circular reflexionando con ustedes el numeral 215 de la Carta Encíclica 

Laudato Si, sobre el cuidado de la casa común del papa Francisco. “La educación será 

ineficaz y sus esfuerzos serán estériles si no procura también difundir un nuevo paradigma 

acerca del ser humano, la vida, la sociedad y la relación con la naturaleza. De otro modo, 

seguirá avanzando el paradigma consumista que se transmite por los medios de 

comunicación y a través de los eficaces engranajes del mercado”. 

Como dice el Papa es muy importante difundir un nuevo modelo de ser humano, de vida, de 

sociedad mejorando las relaciones con las personas y el medio ambiente. 

La familia cuna de la vida, de los valores se estaba deteriorando y la pandemia ha permitido 

un retorno a esta y al mismo tiempo un retorno a los valores; es así como el trabajo que 

estamos realizando sobre los valores Institucionales nos permite crecer a todos como 

personas y como comunidad educativa nos comprometemos a vivirlos y testimoniarlos. 

Con el fin de avanzar en el trabajo formativo y de ofrecerles orientaciones para la educación 

de sus hijos e hijas los estoy invitando a participar en la Escuela de Padres, la cual se 

realizará de forma virtual, en las siguientes fechas: 

GRUPO TEMA FECHA HORA 

PREES - 1° JUEGO 4 de septiembre 2020 6:00 p.m. 

2° - 3° CÓMO CORREGIR A LOS HIJOS 3 de septiembre 2020 6:00 p.m. 

4° - 5° PATALETAS 31 de agosto 2020  6:00 p.m. 

6° -7° - 8° HÁBITOS 1 de septiembre 2020 6:00 p.m. 

9° - 10° - 11° PERSONALIDAD 2 de septiembre 2020 6:00 p.m. 

 

Las Escuelas de Padres estarán orientadas por la Corporación Grupo Sembradores. Los 

espero a todos. 

Nota: En próximos días se enviará el link para conectarse a la Escuela de Padres 



También quiero comunicarles que el día viernes 28 de agosto celebraremos el día del niño y 

de la niña en COLMA el horario de 3:00 p.m. a 5:00 p.m. será una oportunidad para disfrutar 

de una tarde muy agradable. 

Que la Virgen Auxiliadora los continúe acompañando en la tarea de primeros educadores de 

sus hijos. 

Atentamente 

 

 

 

Rectora 


