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Institución Educativa “AUGUSTO E. MEDINA” de Comfenalco 

Circular No. 24 

 

 

Ciudad y fecha: Ibagué 5 de mayo del 2022 

 

Para:      Padres de Familia  

De:         Rectoría, gestión de la comunidad -Orientación Escolar  

Asunto: Programación Conferencias Red Papaz –programa Escuela de Padres  

 

Apreciados padres de familia,  
 

La institución educativa les brinda un saludo de bienvenida y se permite compartir 
las conferencias virtuales programadas por Red Papaz para el mes de mayo.  
 

Los invitamos a conectarse a las conferencias que sean de su mayor interés 
pensando que este tiempo es una inversión donde adquirirán estrategias para 

abordar las situaciones que se están viviendo en el retorno a la presencialidad al 
interior de las dos instituciones más importantes el Hogar y el colegio.  
 

Les recordamos visitar la página del colegio donde mensualmente encontraran la 
circular con la programación de las conferencias organizadas por Red Papaz.  

 
La asistencia al evento se registra durante la transmisión, el Link lo comparte Red 
Papaz por el chat del evento, para el colegio es muy importante este registro que nos 

permite evaluar el impacto que las conferencias de este aliado tienen en la 
comunidad.  

 
A continuación, damos a conocer los eventos programados para el mes de mayo 
conferencia virtual  

 
Disciplina positiva: herramientas para conectar y guiar 

 
Población:  Transición a Once  
Fecha:   miércoles 11 de mayo   2022 

Hora: 7:30 p.m. 
Enlace para Conectarse 

 
 http://click.comunicaciones-
redpapaz.org/?qs=a717776612d14cc229268771095fb292baf70b60687321c704a32

f2cc21fb8d2ed3af85826e70349e740c5bbaaf23f926a781bee8b84a1f6 
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Retransmisión Conferencia  
¿Cómo poner límites al consumo de alcohol en menores de 18 años y no morir 

en el intento? 
  

Población:  Transición a Once  
Fecha:  miércoles 18 de mayo 2022 
Hora:  7:30 p.m. 

Enlace para conectarse 
 

http://click.comunicaciones-
redpapaz.org/?qs=a717776612d14cc23c0d9ac6203b085084a54270b2020da23f90
910b6bbc832094d255e5974f6ffa60e60148e58aa33cd01b568d85f29221 

 
 

Conferencia Virtual  
 
La prevención del consumo de tabaco en el entorno familiar 

  
Población: Transición a Once  
Fecha: miércoles 25 de mayo 2022 

Hora: 7:30 Pm 
 

Enlace para conectarse  
 
http://click.comunicaciones-

redpapaz.org/?qs=a717776612d14cc29e58b646952d941a54806eeaaee2509663b7
013f1c683159ae7db91e11a010c366b181705ff1f57554bfa34d43d9b4d2 

 
 
Cordialmente, 

 
 

 
WILLINGTON GIRALDO BETANCUR 
Rector 

 
Revisó: Willington Giraldo Betancur 

Proyecto/elaboró: Equipo de Orientación Escolar. 
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