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Institución Educativa “AUGUSTO E. MEDINA” de Comfenalco 

Circular No. 46 

 

Ciudad y fecha: Ibagué 10 de agosto 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 agosto.  
 
Los invitamos a conectarse a las conferencias que sean de su mayor interés pensando 
que este tiempo es una inversión donde adquirirán estrategias para fortalecer pautas 
de crianza y tener medidas preventivas para   abordar las situaciones que se presentar 
en la educación y formación de nuestros hijos.  
 
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 Agosto: 
 

• Conferencia virtual  
 
 Mis cinco roles como madre, padre o cuidador: estrategias para tomar decisiones de 
crianza en la primera infancia  
 
Población:  Transición a Once. 
Fecha:   miércoles 10 de agosto    2022. 
Hora: 7:30 p.m. 
 
Enlace para Conectarse 
  
http://click.comunicaciones-
redpapaz.org/?qs=b0ad3a38de779e9982800311458f7189ca4898ba60b5dfd2941466e6bb10
56f983f5cc9abbf1072921142d33e3d640bec5753d8c10071c60. 
 
 
 
 
 

http://click.comunicaciones-redpapaz.org/?qs=b0ad3a38de779e9982800311458f7189ca4898ba60b5dfd2941466e6bb1056f983f5cc9abbf1072921142d33e3d640bec5753d8c10071c60
http://click.comunicaciones-redpapaz.org/?qs=b0ad3a38de779e9982800311458f7189ca4898ba60b5dfd2941466e6bb1056f983f5cc9abbf1072921142d33e3d640bec5753d8c10071c60
http://click.comunicaciones-redpapaz.org/?qs=b0ad3a38de779e9982800311458f7189ca4898ba60b5dfd2941466e6bb1056f983f5cc9abbf1072921142d33e3d640bec5753d8c10071c60
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Conferencia virtual 
 

¿Cómo acompañar a nuestros hijos para usar de forma segura las TIC? 
 
Población:  Transición a Once. 
Fecha:  miércoles 17 de agosto 2022. 
Hora:  7:30 p.m. 
 
Enlace para conectarse 
 
http://click.comunicaciones-
redpapaz.org/?qs=b0ad3a38de779e99ee0c1585a0556fcb73db4b1e554bf68169354ab9d479
dc6201ec5148042fb23eaf932a1d5ebb86491f2a847d6eb87448 
 
 
Conferencia Virtual  
 

Para que antes de los 18 años, lo único que nuestros hijos tomen sean 
buenas decisiones 
 
Población: Transición a Once  
Fecha: miércoles 31 de agosto   2022 
Hora: 7:30 p.m. 
 
Enlace para conectarse  
http://click.comunicaciones-
redpapaz.org/?qs=fbb44df586a1d30fcf1f678e2c67b2a557ac88b2c48c19f3c4f063093d1f39d
9ae438fa5e35112090b8d3934697766109dbb92ea1916c60f 
 
 
Fraternalmente; 
 
 
 
 

 
 
WILLINGTON GIRALDO BETANCUR 
Rector Institución Educativa. 
 
Revisó: Willington Giraldo Betancur. 
Proyectó: EOE. 
Elaboró: Yamile Y. 
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Dirigido a madres, padres y cuidadores de primera
infancia 

En esta conferencia nuestras expertas nos darán estrategias de crianza
centradas en la investigación más reciente sobre primera infancia. Por
ejemplo, cómo podemos disminuir el tiempo que pasamos tratando de
ejercer disciplina y cómo podemos disfrutar más nuestro papel de
madres, padres y cuidadores.

Mis cinco roles como madre, padre o
cuidador: estrategias para tomar

decisiones de crianza en la primera
infancia

#ACerrarBrechas
Miércoles, 10 de agosto de 2022

Inicio: 7:30 p.m.

www.redpapaz.org

Enlace para conectarse:
https://bit.ly/RolesCrianza-2022

PhD. Piscología Clínica,
Cofundadora de Guiando con

Ciencia

María Paula Chaparro
PhD. Educación, Cofundadora

de Guiando con Ciencia 

Andrea Bustamante
Asesora en primera infancia,

Red PaPaz

Ana María Restrepo

Modera

https://bit.ly/RolesCrianza-2022
http://click.comunicaciones-redpapaz.org/?qs=0335e65700b7039fb9bfa9a959f9cf2fc721f36f8227f8ad6bdac0101cdaf940239bac875d7c655c8a2208be6311fe37


En este espacio conversaremos sobre los principales factores
de riesgo que enfrentan niñas, niños y adolescentes en el uso
de las TIC y brindaremos herramientas para que madres,
padres y cuidadores acompañen y apoyen el desarrollo de
autonomía digital en sus hijos.

¿Cómo acompañar a nuestros
hijos para usar de forma segura

las TIC?

#ACerrarBrechas
Miércoles, 17 de agosto de 2022

Inicio: 7:30 p.m.

www.redpapaz.org

Enlace para conectarse:

Retransmisión dirigida a madres, padres y
cuidadores en general

https://bit.ly/RTUsoseguroTic-2022

Psicóloga experta en protección a la
niñez en línea 

Viviana Quintero

https://bit.ly/RTUsoseguroTic-2022


En esta conferencia nuestra experta nos brindará
herramientas para que podamos adoptar medidas
preventivas y de manejo del consumo de alcohol de nuestras
hijas e hijas menores de 18 años.

Para que antes de los 18 años, lo
único que nuestros hijos tomen

sean buenas decisiones

#ACerrarBrechas
Miércoles, 31 de agosto de 2022

Inicio: 7:30 p.m.

www.redpapaz.org

Enlace para conectarse:

Retransmisión dirigida a madres, padres y
cuidadores de adolescentes 

https://bit.ly/ManejoconsumoAlcohol-2022

Asesora en temas de salud de Red PaPaz
Angélica María Claro Gálvez

https://bit.ly/ManejoconsumoAlcohol-2022

