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CIRCULAR  # C-015-17 

04 de Mayo  de 2017 
 

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

REF: Programa de Crecimiento y Desarrollo Familiar. 

Apreciados padres  y/o acudientes: 

Reciban nuestro saludo y deseo sincero para que el bienestar reine en cada hogar y el espíritu de 
Jesús resucitado les de paz y alegría. 
 
El Colegio Americano de Barranquilla, a través del Programa de Crecimiento y Desarrollo Familiar, 
busca crear espacio en los que se lleven a cabo procesos de reflexión dirigidos a padres y madres de 
familia cuya finalidad es brindar herramientas de apoyo para la crianza y acompañamiento de sus 
acudidos(as) ante las necesidades presentadas. 
 
Teniendo en cuenta que la tecnología ha revolucionado los procesos educativos, el estilo de vida de 
los niños, adultos, las relaciones familiares e interpersonales y la disposición de los niños y 
adolescentes de responder asertivamente a sus compromisos escolares, les estamos invitando a la 
conferencia “Familias y Nuevas Tecnologías” Estrategias para el uso adecuado de internet 
y redes sociales, prevención de trastornos relacionales- emocionales  y adicción 
tecnológica con el conferencista Ps. Mg. Leonardo Romero director de asesoría y consultoría 
familiar. 
 

FECHA: 11 de mayo de 2017 

HORA: 6:30 PM 

LUGAR: Paraninfo C.A 
 

Esperamos contar con su valiosa presencia y así poder juntarnos en esta propuesta educativa 
donde los mayores beneficiados son nuestros estudiantes, sus acudidos. 
 
 

Atentamente,  

 
 
ADRIANO PORTILLO G. 
Rector 
 
======================================================================= 

FAVOR DEVOLVER FIRMADO EL PRESENTE DESPRENDIBLE AL RESPECTIVO DIRECTOR(A) DE 
GRUPO. 

Recibí la Circular No C-015- 04 de mayo  de 2017, referente a: Programa de Crecimiento y Desarrollo 
Familiar que se realizará el día 11 de mayo de 2017. En constancia firmo la presente comunicación. 

 

 _______________________________________________ 

Firma acudiente,  C.C Nº                           
 

___________________________________________ 

Nombre del estudiante     Curso: ____ 


