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CIRCULAR  # C-031-17 
3 de Agosto de 2017 

 
PARA: PADRES , MADRES Y/O ACUDIENTES DE ESTUDIANTES DE PREESCOLAR, 1° A 11° 

 
REF: CONFERENCIA PARA LA FAMILIA  

Apreciados padres, madres,  y/o acudientes: 

Reciban nuestro saludo y deseo sincero de bienestar para su hogar. 
 
El Colegio Americano de Barranquilla, en conjunto con el Consejo de Padres, se ha propuesto para el presente 
semestre, crear espacios de reflexión, recreación e integración que involucren a todas las familias de la institución.  
 
Dentro de las actividades propuestas se encuentra la conferencia "Desarrollo de emociones en niños y 
adolescentes: un desafío para la familia del siglo XXI", la cual tiene como objetivo brindar herramientas para 
ayudar a los niños y adolescentes a desarrollar habilidades sociales que les permita insertarse con éxito al entorno 
exigente de la sociedad del siglo XXI. 
 
En esta oportunidad, contaremos con la presencia de la Dra. Ana Rita Russo, directora del programa de Desarrollo 
Psicoafectivo y Educación Emocional (PISOTÓN), Psicóloga de la Universidad del Norte, PhD en Filosofía y Ciencias 
de la Educación de la universidad de Salamanca, España.  
 

FECHA: 17 de agosto de 2017 

HORA: 6:45 p.m. 
LUGAR: Paraninfo C.A 

 
Esperamos contar con su valiosa presencia para continuar trabajando juntos en la hermosa tarea de formación 
de nuestros estudiantes. 
 

Atentamente. 

 

 

 
 
ADRIANO PORTILLO GONZÁLEZ 
Rector 
===========================================================
FAVOR DEVOLVER FIRMADO EL PRESENTE DESPRENDIBLE AL RESPECTIVO DIRECTOR(A) DE 
GRUPO.Recibí la Circular No C-031- 3 de Agosto de 2017, referente a: Conferencia para la familia que se 
realizará el día 17 de agosto de 2017. En constancia firmo la presente comunicación. 

 
_______________________________________________ 
Firma acudiente,  C.C Nº                           
 

___________________________________________ 
Nombre del estudiante     Curso: ____ 


