COLEGIO NUEVO CAMPESTRE
“Antes que todo está el bien del niño”
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SUBDIRECCION DE FELICIDAD Y AMBIENTE ESCOLAR
Padres/madres de estudiantes de Tercero a 11°
Bogotá, Agosto 6 de 2018
Segundo taller padres

CIRCULAR

Queridos Padres de Familia
Reciban un cordial saludo, por este medio realizamos la citación al segundo taller de padres de familia de este año que
se realizará de acuerdo con la agenda estipulada a continuación:
TEMATICA

“Más contacto, más feliz”

FECHA

HORA

Agosto 11

8:00 A 9:45
AM

CURSOS
TERCERO A
SEXTO
GRADO

10:00 A
11:45 AM

SEPTIMO A
ONCE

LUGAR

COLEGIO - SALON
DE CONFERENCIAS

El desarrollo de taller estará a cargo del equipo de psicología del Colegio: Inés Garzón, Adriana Martínez, Barú Tovar y
dirigido por Adriana Jiménez subdirectora del Proyecto de Felicidad y Ambiente Escolar.
Agradecemos la atención, apoyo y confianza que depositan en nosotros para la labor de educar a sus hijos y
esperamos contar con su puntual asistencia a esta actividad, que se realiza en beneficio de nuestros estudiantes y
forma parte de la plataforma de bienestar y desarrollo de la felicidad de cada miembro de esta comunidad.
Recordamos además que la asistencia a estos eventos programados para padres es tenida en cuenta para la
valoración de ambiente escolar de los niños, en el ítem de compromiso de los padres.
Esta actividad está dirigida a adultos, por lo tanto, esperamos que la asistencia sea únicamente de padres, teniendo
en cuenta que no disponemos de personal para el cuidado de los niños y se presentan situaciones de riesgo en la zona
de parqueadero. Igualmente pedimos no traer mascotas.
Para el desarrollo de la actividad, aparte de su bonita actitud, es primordial traer también un esfero o lápiz para el
desarrollo de algunas guías que están preparadas.
Agradecemos la atención prestada, atentamente
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