Circular 008/16 -Charlas para padres de familia-2016

Monterrico, 30 de marzo de 2016.

Estimados padres y madres de familia:
Como todos los años, el colegio ha planificado una serie de charlas y
conversatorios sobre diversos temas que serán de interés general para todos.
Consideramos que estas ocasiones son importantes, no solamente para estar
bien informados, sino también para estrechar los vínculos entre nosotros y
conocer los distintos puntos de vista, opiniones y maneras de pensar sobre
temas que resultan trascendentales en la formación de sus hijos, nuestros
alumnos. Esperamos que la experiencia resulte en un enriquecimiento
recíproco y en el mejor conocimiento de todos quienes estamos implicados en
la delicada tarea de educar.
Con tal motivo, les hacemos llegar a continuación la programación mensual
de estas actividades, cuyo detalle, fecha y hora les haremos llegar
oportunamente. Esperamos que la temática y la oportunidad sean de su
interés.
Les recordamos que estas actividades están abiertas a que puedan ustedes
invitar a quienes consideren estar también interesados, que serán
bienvenidos.

Atentamente,
Departamento Psicopedagógico
Colegio Trener

Abril:
Inicial a 3.º grado
Engreír o frustrar: ¿ese es el dilema?
Mayo:
Inicial a 11.º grado
Para comerte mejor: alimentación y nutrición escolar. (Se reprogramará)
Junio:
4.º grado a 9.º grado
¿Un millón de amigos?: realidad virtual y redes sociales.
Julio:
1.º grado a 11.º grado
Juguemos a la Tablet: usos y abusos de los juegos electrónicos.

Agosto:
1.º grado a 11.º grado
Lo que todo padre debe saber sobre el cerebro de su hijo: neurociencia
para padres.
Inicial a 5.º grado
Sexualidad infantil: ¿desde cuándo se puede hablar de sexo?
Septiembre:
7.º grado a 11.º grado
Con-sumo cuidado: Riesgos de sustancias tóxicas. Prevención en la
adolescencia.

Octubre:
6.º grado a 11.º grado
Sexualidad adolescente: ¿hasta cuándo se puede hablar de sexo?
Noviembre:
Primaria y Secundaria
Vacunas: prevenir o lamentar.

