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Circular No.060 - 2022

Bogotá, 17 de junio 2022

Señores
PADRES DE FAMILIA
Colegio Agustiniano Norte
Ciudad

ASUNTO: Escuelas de padres de familia

Apreciados padres de familia.
Reciban un caluroso saludo y nuestros deseos por el bienestar de ustedes y de los suyos.
Es evidente que la formación que debemos recibir para poder asumir de manera adecuada los
retos que nos propone la formación de sus hijos, nuestros estudiantes, se hace cada vez más
necesaria. Por esto, queremos agradecer el compromiso y la responsabilidad manifestada en la
asistencia de las escuelas desarrolladas y programadas durante el año 2022. Sin duda alguna,
sabemos que su participación es de vital importancia para recibir aquellos elementos que
contribuyen al acompañamiento continuo que tanto ustedes, como padres de familia y nosotros
como colegio, debemos brindar a los jóvenes.
En el segundo semestre iniciaremos el tercer ciclo de escuelas, a las cuales deben asistir los
padres de familia o cuidadores de los estudiantes. Como siempre, nuestro propósito es brindar
herramientas para cumplir las responsabilidades que tenemos en la formación de las familias
agustinianas.
La próxima escuela se realizará, teniendo en cuenta los siguientes aspectos:
✓ Tema: “Conductas de riesgo asociadas a la salud mental.”
✓ Conferencista: Doctor Guillermo Restrepo, siquiatra,
✓ Fecha: 15 de julio
✓ Hora: 7:00 a.m.
✓ Lugar: Restaurante del colegio
✓ Modalidad: Presencial
A continuación, anexamos el enlace en el cual usted puede inscribirse. Recuerde que el cupo
para esta escuela es limitado:
•

Enlace de inscripción: https://forms.office.com/r/WNT2UDqkG7

Agradecemos su participación. Recuerde que la asistencia a todas las escuelas es de carácter
OBLIGATORIO. Se tomará asistencia al final de la escuela.
Sin otro particular,

Fr. Juan Camilo Torres Ch. oar
Rector

