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8 de febrero de 2019 

 

CIRCULAR No. 002/2019 

 

De : Rectoría 

Para : Comunidad educativa 

Asunto : Socialización de cronograma de talleres pedagógicos y escuelas de padres 2019 

 

Estimados padres de familia, cordial saludo. 

 

A continuación queremos compartir el cronograma de talleres pedagógicos y de escuelas de padres del presente 

año escolar. Sabemos que se encuentran convocados en diferentes fechas; sin embargo lo hacemos conscientes de 

la labor indispensable de los padres de familia en el proceso formativo y de acompañamiento con nuestros 

estudiantes. 

 

Agradezco su puntual asistencia y abstenerse de traer vehículos para evitar congestiones. 

 

TALLERES PEDAGÓGICOS 

 

Los talleres pedagógicos buscan socializar los lineamientos pedagógicos de cada grado con el fin de fortalecer la 

corresponsabilidad de la familia y colegio en el acompañamiento de los niños y jóvenes. 

 

GRADO FECHA HORA 

Primero 13 de febrero 6:10 a.m. 

Segundo 14 de febrero 6:10 a.m. 

Tercero 21 de febrero 6:10 a.m. 

Cuarto 18 de febrero 6:20 p.m. 

Quinto 13 de febrero 6:20 p.m. 

Sexto 14 de febrero 6:20 p.m. 

Séptimo 25 de febrero 6:20 p.m. 

Octavo 21 de febrero 6:20 p.m. 

Noveno 25 de febrero 6:10 a.m. 

Décimo 18 de febrero 6:10 a.m. 
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ESCUELAS DE PADRES 

 

Las escuelas de padres ofrecen estrategias que posibiliten la comprensión de los niños, niñas y jóvenes de acuerdo 

a su etapa de desarrollo. 

 

GRADO FECHA HORA 

Jardín1 y Jardín 2 26 de febrero 7:10 a.m. 

Jardín 3 27 de febrero 7:10 a.m. 

Transición 1 y Transición 2 19 de marzo 7:10 a.m. 

Transición 3 20 de marzo 7:10 a.m. 

Primero 28 de marzo 6:10 a.m. 

Segundo 2 de abril 6:10 a.m. 

Tercero 26 de marzo 6:10 a.m. 

Cuarto 12 de febrero 6:10 a.m. 

Quinto 7 de marzo 6:10 a.m. 

Sexto 20 de febrero 6:10 a.m. 

Séptimo 12 de marzo 6:10 a.m. 

Octavo 27 de marzo 6:10 a.m. 

Noveno 13 de marzo 6:10 a.m. 

Décimo 5 de marzo 6:10 a.m. 

Undécimo 19 de febrero 6:10 a.m. 

 

 

Atentamente, 

 

 

 

 

Sandra Mariela Parada Rondón 
Rectora 


