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CIRCULAR Nº 114
PADRES DE FAMILIA
“PADRES FORMANDO PADRES… EL ARTE DEL ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR”
26 OCTUBRE 2017

Estimados Padres y Madres de Familia reciban un saludo fraternal.
Esta es una invitación muy especial, para los Padres y Madres de Familia Bartolinos, pues queremos compartir con
ustedes un trabajo que hemos desarrollado desde el año pasado como Bienvenida a Padres Nuevos.
Este consiste en un taller – conferencia “El arte del acompañamiento familiar”, inspirados en la primera parte del libro
HACIA UNA FAMILIA INTEGRAL, guía para los padres de familia de los colegios de la Compañía de Jesús. Este trabajo ha
sido construido con gran dedicación, esmero y amor, por padres y madres de familia bartolinos, que deseamos hacer de
la comunidad bartolina un estandarte para la sociedad.
Conscientes que nuestra misión con la Escuela de Padres se fundamenta en la relación de Padres formando Padres,
siguiendo la Pedagogía Ignaciana, y enmarcados en el desarrollo de una escuela de formación de padres de familia, que
aporte al Proyecto Educativo de la Compañía de Jesús, el Equipo de Apoyo de Escuela de Padres, preparamos este
espacio, dando inicio a un proceso de formación que continuará con el desarrollo de las dimensiones del ser humano en
el 2018.
Conferencia: “Padres Formando Padres… El Arte Del Acompañamiento Familiar”
Fecha: Sábado 28 De Octubre
Hora: 9:00 a.m. a 11:00 a.m.
Lugar: Salón San Bartolomé Sede de Bachillerato (Carrera 7 No 9-96)
Es una visión desde los padres de familia, del acompañamiento que se hace necesario, cuando estamos comprometidos
con la educación de nuestros hijos.
¡LOS ESPERAMOS! Es un espacio para nosotros mismos y para el beneficio de nuestras familias.

Cordialmente,
ASOMAYOR - EQUIPO ESCUELA DE PADRES Y JUNTA DIRECTIVA
Favor diligenciar el desprendible y devolverlo al Acompañante Grupal el día viernes 27 de octubre de 2017
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