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FECHA: 20 DE FEBRERO DE 2018  
PARA: PADRES DE FAMILIA DE ESTUDIANTES DE NURSERY TODDLERS BUILDERS Y SCOUTS  
ASUNTO: ESCUELA PARA PADRES 
__________________________________________________________________ 
 
 
Apreciados padres de familia, reciban un cordial saludo. 
 
Dentro de nuestro programa es fundamental el seguir favoreciendo espacios de formación para 
padres de familia, buscando unificar criterios de formación y a la vez contribuir en el 
fortalecimiento de nuestras familias, razón por la cual planeamos durante este año electivo, 6 
escuelas de padres para tratar temas relacionados con infancia, estos nos sirven de apoyo en 
esta hermosa tarea de educar y formar seres seguros, autónomos y exitosos. 
 
Por lo anterior los invitamos a la segunda escuela de padres de este año electivo 2017-2018, 
que según nuestro cronograma está programada para el próximo sábado 24 de Febrero de 9am 
a 11am, con el siguiente tema: 
 
HABITOS Y RUTINAS  
 

• ¿Qué son los hábitos y las rutinas? 
• Beneficios de los hábitos y rutinas para el/la niñ@ y la familia 
• ¿Cómo crear hábitos y rutinas en casa? 
• Cinco hábitos saludables para los niños. 

 
 
Dada su relevancia, su aplicabilidad en la relación padres-hijos, les recordamos que su 
asistencia y puntualidad son un deber y compromiso adquirido, por lo anterior se llevara ́ un 
control de la asistencia.  
 
 
Agradecemos de antemano su compromiso con la educación de su hijo(a).  
 
 
Cordialmente, 

 
_________________________ 
EDDY ROCIO MONTAÑO 
Directora 
 
 
 

ACUSE DE RECIBO C I R C U L A R No. 013 SEGUNDA ESCUELA PARA PADRES 2017-2018 DE 
OBLIGATORIO RETORNO A MA ́S TARDAR EL MIERCOLES 21 DE FEBRERO 

 
Yo ___________________________, padre y _________________________madre, 
del estudiante ___________________________________ del curso__________, 

confirmamos asistencia de papa ́_____ mama ́ _____ acudiente_____ al primer ciclo de la 
Escuela para Padres a realizar el día sábado 24 de Febrero de 9am a 11am.  
 
 
_________________________________________                                                         
FIRMA PADRE, MADRE Y/O ACUDIENTE                                                                


