
 

 
“HACEMOS NUESTRAS, LAS GRANDES CAUSAS DE DIOS Y DEL HOMBRE” 

Bogotá, D.C., 19 de mayo de 2020 

Circular 052/20 

 

 
Apreciados Padres de Familia. 
 
Con el propósito de contribuir al proceso formativo de nuestros estudiantes, el Departamento de 
Psicopedagogía los invita a la segunda Escuela de Padres 2020, a cargo de los profesionales: 
 
Herlina Garzón Cortés.  

 Psicóloga de la Universidad del Bosque.  
 Especializada en Psicología Clínica de la Universidad Católica de Colombia.  
 Coautora de artículos relacionados con infancia.  

 Experta en el trabajo con niños que presentan necesidades especiales y acciones de buen 
trato en contextos escolares;  

 

 
Bibiana Acosta Rodríguez 

 Psicóloga de la Universidad Santo Tomás. 
 Experta en psicología infantil escolar y programación Neurolingüística de PNL ASEIA. 
 Coautora de un estado del arte relacionado con la importancia del testigo en casos de acoso 

escolar 
 Experta en intervención sistémica familiar.   

 

 
Javier Colmenares. 

 Psicólogo de la Universidad de la Sabana.  
 Especialista en Psicología Educativa de la Universidad Católica de Colombia. 

 Magister en Pedagogía de la Universidad de la Sabana.  
 Con más de 20 años de experiencia en asesoría y orientación terapéutica. 

 
A continuación, relacionamos la información concerniente a los horarios y modalidad de transmisión.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
En consonancia con la Ley de Infancia y Adolescencia 1098 de 2006, así como con lo establecido en 
el Cap. 4, Art. 24, Num. 2, Parágrafo. J, del Manual de Convivencia, es un compromiso de los padres 
de familia participar en las reuniones programadas por la institución, por tal motivo es de carácter 
obligatorio su participación. En la corresponsabilidad colegio-familia, contamos con su puntual 

asistencia.  
 
 
 
 
 

ALEXIS VALENCIA MUÑOZ 

Rector 

SECCIÓN FECHA HORA 
TEMA Y TRANSMISIÓN EN 

VIVO POR 

PREESCOLAR Martes 26 de mayo 

5:30 
p.m. 

” Con un hermoso fin 
realizo el mejor 

acompañamiento 
familiar” 

 
https://www.youtube.com

/channel/UC2dr4AYNJf28Q
W76JteFwmA 

PRIMARIA Miércoles 27 de mayo 

SECUNDARIA Jueves 28 de mayo 

https://www.youtube.com/channel/UC2dr4AYNJf28QW76JteFwmA
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