
 

Calle 125 No. 18 Sur - 96, Ciudadela COMFENALCO, Tel. 2699628 - 2699792Ext. 103, 104, 110, Celular 3186128091 
colegiocomfenalcotolima@colegiocomfenalcoibague.edu.co 

 IBAGUE TOLIMA 

 

   

 

Institución Educativa “AUGUSTO E. MEDINA” de Comfenalco 
 

CIRCULAR EXTERNA NO. 06 
 
 
Ciudad y fecha: Ibagué 4 de marzo de 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 para todos y cada uno de los 

padres que a partir de este año hacen parte de nuestra comunidad Educativa. 

 

Estamos empezando después de dos años a retornar nuevamente a la normalidad, 

entendiendo la angustia que puede generar el volver a reencontrarnos con las rutinas 

escolares, el temor a la pandemia, el volver como padres y madres a establecer los límites y 

rutinas con nuestros hijos que les permita a ellos como nuestros actores principales adaptarse 

nuevamente a su rol como estudiantes en el ambiente de las aulas de la institución educativa. 

 

Como colegio siempre hemos buscado establecer alianzas con entes que desde su 

experiencia nos ayuden a brindar a cada uno de Ustedes herramientas que permitan fortalecer 

el involucramiento parental; por eso para el presente año escolar continuamos con nuestro 

aliado la corporación de padres y madres Red Papaz que para esta vigencia continua con las 

conferencias de los miércoles en el horario de 7:30 p.m. por su canal de youtube. 

 

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 marzo  
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Conferencia virtual  
 
Navegando conversaciones sobre la seguridad en línea 
 
Población:  Transición a Once  
Fecha:   miércoles 9 de marzo 2022 
Hora: 7:30 p.m. 

  Enlace para Conectarse 
 https://bit.ly/ConversatorioSeguridadenlinea 
 

 
  Retransmisión Conferencia  
 
  ¿Qué hacer como padres cuando la forma de comer se convierte en un problema? 
  
  Población:  Transición a Once  
  Fecha:  miércoles 16 de marzo 2022 
  Hora:  7:30 p.m. 

 

  Enlace para conectarse 
 
 
https://bit.ly/RTformadecomer2022 
 
     Conferencia Virtual  
 
     Las crisis en las familias: una oportunidad de crecimiento y cuidado de la salud mental 
 
 

Población:  Transición a Once  
Fecha:  miércoles 23 de marzo 2022 
Hora:  7:30 Pm 
 
Retransmisión Conferencia  
 
¿Es posible disciplinar sin castigo? 
 
Población:  Transición a Once  
Fecha:  miércoles 30 de marzo 2022 
Hora: 7:30 pm 
 

Cordialmente, 

 

 

 

 

WILLINGTON GIRALDO BETANCUR 

Rector Institución Educativa. 

http://click.comunicaciones-redpapaz.org/?qs=2dfe4843653f815764b0555c3d7eb58041ce700c74641b447fdd0336a9a2b127db46827d6ebb524cecb552c56616c1a9
http://click.comunicaciones-redpapaz.org/?qs=2dfe4843653f81574dd533f0d692797c2f6616585a96c6490d4dc43c678708d74dfa3c117fb520af12b5d496a8b2e19d
https://bit.ly/RTformadecomer2022

