
 

 

 

  

 

 

 

 
 
 
 
Estimado Apoderado: 
Junto con nuestro saludo afectuoso, deseamos comunicar a usted que el día martes 24 de 
junio a las 19:00, se realizará ESCUELA PARA PADRES para todos los apoderados de 
enseñanza básica del colegio.  Esta actividad es realizada en pro de optimizar los procesos de 
nuestros niños, apoyarlos y cuidarlos desde nuestros respectivos roles.  
La Escuela para padres está construida por dos talleres rotativos: Técnicas de estudio en el 
hogar  y Fortalecimiento del lazo familia escuela. Estos talleres estarán a cargo de psicólogas 
y psicopedagoga de nuestro colegio.  
Convencidos de que la educación y desarrollo integral de los estudiantes,  es el elemento 
esencial de nuestra labor como padres y profesores. 
Saluda cordialmente a usted: 
 
 
 
 
Karla González Villalobos       Karen Carter Flores  
Psicóloga Educacional                                                                            Psicopedagoga 
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