
 

 

 

 

 

 

Fecha: 20 de Abril de 2018 
Para: Padres de Familia y/o acudientes 
De: Consejo de coordinación 
Asunto: Escuelas de padres, feria universitaria 
 

ESCUELA DE PADRES Y FERIA UNIVERSITARIA 
 

Estimados Padres de Familia: 

 

Reciban un cordial saludo, 

 

La presente circular tiene como finalidad informarles de algunas de las actividades que se 

realizarán durante los meses de mayo y junio.  

 

1. ESCUELAS DE PADRES: De manera atenta los convocamos a la primera escuela de 

padres, recuerden que según nuestro manual de convivencia la asistencia es de carácter 

obligatorio, no olvide que esto se ve reflejado en paz y salvo de final de año, lo que indica 

que es requisito para la matrícula del año siguiente. La duración del taller es de 

aproximadamente 1 hora 30 minutos. Dada la importancia del tema a tratar la conferencia 

es exclusiva para padres de familia; de preferencia deben asistir papá y mamá. Para un 

mejor desarrollo de nuestra actividad. 

 

Los talleres se desarrollarán en las siguientes fechas y grados: 

 

FECHA CURSO HORA DEL TALLER 

2 de mayo  Jardín- prejardín –

transición  

 

 

6:50am -8:30am 

cada día se manejará el 

mismo horario 

3 mayo  Primero  

4 mayo  Segundo  

8 mayo  Tercero  

15 mayo  Cuarto  

16 mayo  quinto 

17 mayo  sexto 

18 mayo  Séptimo  

22 mayo  Octavo  

23 mayo  Noveno  

25 mayo  Decimo  

28 mayo  Undécimo  
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2. FERIA UNIVERSITARIA SEAB: El Sistema   Educativo Arquidiócesis De Bogotá tiene el 

gusto de invitar a los padres de familia de grado 11°, a la  feria universitaria 2018  que se 

realizara el día sábado 2 de junio,  en las instalaciones del COLISEO SANTA ISABEL DE 

HUNGRÍA  en el horario de 10:00 am-11:30 am,  Con el fin sensibilizar, motivar e informar 

a las familias de los estudiantes de los colegios parroquiales pertenecientes al SEAB sobre 

la feria universitaria y la importancia de su participación en este espacio como parte del 

proceso de la toma de decisiones entorno a la educación superior de sus hijos. 

 

Agradecemos su comprensión y colaboración. 

 

Que el Señor los Bendiga. 

 

Cordialmente, 

CONSEJO DE COORDINACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 


