Febrero 2021

CIRCULAR # 1 ESCUELA DE PADRES
Para: Padres de Familia de CEDES Don Bosco
De: Pastoral Familiar Salesiana
Asunto: Escuela de Padres 2021

La Pastoral Familiar Salesiana les brinda la más cordial bienvenida y desea para sus familias
muchas bendiciones.
Al tomar la decisión de incorporarse a nuestra gran familia se unen a sus hijos en una aventura
que va más allá de aprendizajes académicos o técnicos, se han matriculado para vivir una experiencia
de formación integral.
Como parte de la propuesta pastoral de CEDES Don Bosco nuestro objetivo principal es “Dar
gloria a Dios y luchar por la salvación de las almas”. Tarea que asumimos con mucho cariño y
dedicación, esfuerzos que responden a la vocación que Dios ha depositado en nuestros corazones.
Esperamos de ustedes un compromiso de participación e integración a la propuesta formativa
de Escuela de Padres, convencidos de los frutos abundantes que resultan de la alianza hogar-escuela.
Como medida preventiva y acatando las disposiciones de las autoridades de salud de nuestro
país en lo concerniente a eventos masivos este año 2021 la Escuela de Padres se impartirá en
modalidad virtual.
Seguidamente detallamos la modalidad virtual 2021
1. La segunda semana de cada mes se publicará el tema de Escuela de Padres
correspondiente a ese mes en nuestra página web, en la sección de la Pastoral Familiar
Salesiana. Se publicará temas de marzo a octubre para un total de ocho temas.
2. En el mes de noviembre el padre de familia realizará una prueba formativa que aborda
todos los temas del año y la aprobación de la misma validará la Escuela de Padres del
año 2021. La única modalidad para presentar esta prueba será la denominada prueba
en línea, el enlace para el desarrollo de la misma se compartirá en el mes de octubre.
3. Es responsabilidad del padre de familia ingresar a la página web de CEDES Don Bosco
en las fechas indicadas para dar seguimiento a los temas de Escuela de Padres.
La Pastoral Familiar Salesiana notificará a los padres de familia por medio de correo electrónico
institucional todas aquellas invitaciones o informaciones que considere pertinentes durante el año.
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