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FECHA:

CIRCULAR Nº 96
PADRES DE FAMILIA
ASOMAYOR
2 AGOSTO 2017

Estimados Padres y Madres de Familia.
Reciban un cordial y respetuoso saludo en nombre de ASOMAYOR.
Queremos invitarlos a participar de la Charla ¿Por qué los hijos fracasan? Con el Padre Carlos Iván Martínez Urrea, sacerdote de la
Arquidiócesis de Bogotá, Vice-rector Administrativo de la Fundación Universitaria Monserrate, Ingeniero de Sistemas, Filósofo y
Teólogo; Especialista en Alta Gerencia del Talento Humano, Director del Instituto de Jesús Adolescente, Director de Escuelas de
padres de Colegios como La Enseñanza y San Facon, Conferencista en temas de educación, juventud y familia. También es Profesor
Universitario, Codirector de la Fundación Manos y Semillas y escritor de libros sobre familia, padres y jóvenes. Él nos situará en el
tema y brindará herramientas para la adecuada orientación, ya que en ocasiones por excesiva protección, el no permitir que se
equivoquen, dar solución a sus problemas, entre otros, dificultan el manejo de las relaciones interpersonales sinceras y perdurables.
En una sociedad en la que desafortunadamente se han venido perdiendo los valores familiares, estamos viendo crecer niños y niñas
inseguros, con muy poca capacidad de afrontar el fracaso y mínima capacidad para resolver sus problemas, faltos de afecto,
haciendo de ellos niños y jóvenes inestables emocionalmente desde tempranas edades, sin contar con razones suficientes para salir
adelante ante los desafíos que propone la vida. Por tanto, los padres de familia de hoy, deberán estar preparados para orientarlos
de manera adecuada y significativa.

Tema: ¿Por qué los Hijos Fracasan?
Conferencista: P. Carlos Martínez U.
Fecha: Sábado 5 de agosto 2017
Hora: 8:00 a.m. A 11:00 a.m.
Lugar: Teatro de la Sede de Bachillerato
(Carrera 7 No 9-96)

Esperamos contar con la participación activa de TODAS las familias BARTOLINAS.
Cordialmente,

EQUIPO ESCUELA DE PADRES Y JUNTA DIRECTIVA
Iván Acero
Presidente ASOMAYOR

Favor diligenciar el desprendible y devolverlo al Acompañante Grupal el día jueves de 4 de agosto de 2017
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