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Apreciados  
PADRES DE FAMILIA 
Colvariara  
 
Reciban un cordial saludo, deseándoles bendiciones y protección bajo el amparo de nuestra 
Madre Auxiliadora y el Beato Luis Variara.  
 
El área de Orientación Escolar y la Dimensión Escuela, Familia y Comunidad, se complacen 
en invitarlos a participar de las diferentes actividades programadas para la “ESCUELA PARA 
FAMILIAS” desde del 3 al 6 de junio.  

 

FECHA CONFERENCIAS  HORA RESPONSABLE MEDIO  

Miércoles 3 de 
junio 

Roles familiares en 
tiempos de 
confinamiento 

3:30p.m. 
Padre Guillermo 
Urrego 

Facebook Live 
Colvariara 

Jueves 4 de junio 
La espiritualidad en 
Familia 

3:30p.m. Padre Jaime Palacio 
Facebook Live 

Colvariara 

Viernes 5 de junio 
Estrategias para 
una crianza en 
positivo 

5:00p.m. 
Psi. Mariana Angélica 
Pérez 

Instagram 
Colvariara 

ACTIVIDAD LUDICO PEDAGOGICA 
Sábado 6 de junio 

(Las familias deben ingresar con el grado y apellido de la familia, si tienen hermanos, deben ingresar con el 

grado de los dos) 

Conferencia  
Motivación en tiempos 
de crisis  

3:00p.m. 
Psi. José Jesús 
Botello  

 
 

Plataforma Zoom 
 
 
 

Lúdicas 

Cocina Manualidades 
Deporte 
Danzas  
Música y Juegos 
Tradicionales 

4:00 a 
6:30p.m. 

Maestros Colvariara 

 

Para la institución educativa es importante su participación como familia para el desarrollo de 
estas jornadas, en el que podrán encontrar y disfrutar de espacios que le permitirán compartir 
en familia  en estos momentos de confinamiento.  
 
Cada una de las actividades están dedicadas a fortalecer el espíritu del amor familiar y 
aprovechar estos espacios para romper la cotidianidad y vivir una experiencia significativa 
bajo un aprendizaje lúdico pedagógico.  
 
 

Cordialmente,  
 
 
 

Hna. Fulbia Magali Benavides Valencia 
Rectora 

Una familia es un equipo, el 

mas unido de todos, donde el 

unico proposito es amarse y 

crecer juntos. 
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