COLEGIO DE LAS R.R. ESCLAVAS DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS
Aprobado por el M.E.N:
Resolución N° 1378 del 26 de Abril de 1999

“Formando desde el Corazón, ciudadanos con valores y principios Católicos”

INVITACIÓN
Muy Buen día queridos Padres de Familia:
Reciban un cordial saludo de parte de la Comunidad de las Religiosas del Sagrado Corazón de Jesús
y el Equipo Directivo.
El colegio de las R.R. Esclavas del Sagrado Corazón de Jesús, consciente de la necesidad de dar
continuación a la Misión formadora y gestora de valores de la familia como núcleo social, y
considerando que la educación integral es una responsabilidad compartida entre los padres y el
colegio, desea brindar espacios de reflexión, construcción y enriquecimiento personal y familiar a
través de talleres de Padres.
El reto para el presente año es proyectar las temáticas de nuestro taller como respuesta a las
necesidades primordiales de la familia. Forjando un trabajo mancomunado que redunde en la
armonía de los hogares y optimizar el proceso formativo e integral de nuestros(as) estudiantes. Por
lo anterior, se afirma que la dimensión social del ser humano se visualiza desde el campo de la
psicología como uno de los ejes fundamentales para su desarrollo general y teniendo en cuenta que
su personalidad, desde las primeras etapas, se basa en el concepto de sí mismo que desde la familia
como primer núcleo socializante se proyecte. Por lo tanto, es importante analizar desde el ámbito
familiar ¿Cuáles son las motivaciones socioafectivas de los padres de familia en su interacción con
el medio, y con sus hijos?
El presente proyecto siguiendo con el ideal de ser colegio en Pastoral apostamos con los talleres a
poner a la persona en el centro, Escuchar a las jóvenes generaciones, promover a la mujer,
responsabilizar a la familia, cuidar la casa común, lo cual esta contextualizado en lo cotidiano del
colegio con el fin de generar espacios donde estudiantes y padres de familia propendan por el
óptimo y satisfactorio desarrollo de sus potencialidades, cuyo propósito y responsabilidad del ser
humano en la búsqueda de su felicidad.
Por lo anterior se hace necesaria la asistencia de los padres de familia a dichas actividades
programadas, teniendo en cuenta el compromiso de ustedes con la formación de sus hijos(as)y con
la institución.
Tema: PAUTAS Y HABITOS SALUDABLES DE CRIANZA
Fecha: Viernes, marzo 11 de 2022
Hora: 7 a.m. a 9 a.m.
Lugar: Aula Múltiple
Grados: Jardín, transición, 1 “A” y 1”B”
Cordialmente,
Equipo Directivo

