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como núcleo sociq,l educqtivo se
familia
com{rromete consciente U responsablemente en
el proceso educatiao'.
PEI
CIRCULAR EXTERNA N' 14
Estimados Padres y Apoderados:
Junto con saludarles, les informo de 2 importantes actividades a
realizarse en el mes de mavo:
1. MARTES 23 DE MAYO:
Enmarcados en el proyecto Colegio San Lorenzo 2O2O, cuyo énfasis es
la Inteligencia emocional y el desarrollo humano, queremos invitarles a l,a
CONFERENCIA "ENCONTRARSE ES TODO", la que será dictada por el
prestigioso escritor P. José María Arnaiz. Este encuentro se realízará el
Martes 23 de Mayo, a las 19:OO, en el gimnasio del colegio.
2. JUEVES 25 Y VIERNES 26 DE MAYO:
En el contexto del Programa de Afectividad y Sexualidad Teen STAR,
que es liderado por la destacada profesional Dra. Pilar Vigil, informo a
ustedes que el Jueves 25 de Mayo (15:OO a 18:OO hrsf y Viernes 26 de
Mayo (O9:OO a 18:OO hrsfn dicha profesional realizará el Seminario
"Identidad personal y Orientación sexual", destinado a profesores y
padres del colegio.
Este Seminario es relevante, porque nos ayudará a profundizar
el tema de la sexualidad, para fortalecer el trabajo con sus hijos.
En el caso de los padres y apoderados, cada curso tiene 5 cupos
disponibles, cancelando un valor de $5O.OOOpor el total. Este dinero
deberá ser cancelado en la oficina de Administración v Finanzas. a más
tardar el 15 de Mayo.
Es de suma importancia que los apoderados
avisen a su profesor/a jefe a la brevedad.
participarán en
Agradeciéndoles su atención y confiado en
estas valiosas jornadas, le saluda ateltamente,
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