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CIRCULAR # C-018-19 

 
Mayo 6 de 2019 

 
 

PARA: PADRES, MADRES Y/O ACUDIENTES, ESTUDIANTES DE 2° A 5° 
 

 
REF: Programa de formación- Destrezas para la vida 

 

Estimados padres, madres y/o acudientes: 
 

Reciban un cordial saludo con el deseo que Dios colme de bienestar y alegría sus familias. 
 

Con el propósito de fortalecer el desarrollo personal de nuestros estudiantes, la institución crea la Comunidad de 

Aprendizaje, como estrategia para potencializar las habilidades socioemocionales a través de situaciones 
contextualizadas, en la que participarán padres, madres y acudientes, como orientadores del proceso de formación 

integral, cuya intención es educar a sus niños, niñas y jóvenes, en el marco de un esfuerzo cooperativo y solidario.  
 

Con la colaboración de la Familia Molina Ruiz, pertenecientes a la Comunidad de Aprendizaje, se estableció una 
alianza con la Policía Nacional, quienes lideran el programa de “Prevención y Desarrollo de Destrezas para la Vida”, 
programa que estaremos implementando de 2° a 5°, durante el mes de mayo. 

 
El programa, tiene una duración de diez horas, con la modalidad tipo taller, dictado por policías especializados en 

temas como: autoestima, toma de decisión, destrezas sociales, publicidad, manejo del estrés, información acerca de 
fumar, comunicación y asertividad. Los estudiantes contarán con una Cartilla de ejercicios que tiene un valor de 

$5.000 (cinco mil pesos). Solicitamos amablemente su apoyo enviando el costo del recurso educativo a más tardar el 

10 de mayo del presente. 
 

Agradecemos de antemano su colaboración. 
 

Cordialmente, 
 

 

 
ALIDIS MAZA MIELES 

Rectora. 

 

FAVOR DEVOLVER FIRMADO EL PRESENTE DESPRENDIBLE AL RESPECTIVO DIRECTOR DE GRUPO 

 
Recibí la Circular No C-018-19 de mayo 06 de 2019, referente a: Programa de formación - Destrezas para la Vida. 

  
En constancia firmo, 

 

_____________________________________  _____________________________________ 

 

Nombre del estudiante, Curso: _______   Firma acudiente, C. C. No _________________ 
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