
 

 

  

Colegio Buen Consejo 
Hijas de Santa María de la Providencia 

Departamento de Psicología 
Lo NUEVO comienza en Jesús ¡Hazlo crecer en ti! 

 
 Barranquilla, 16 de abril del 2018 

 

Estimados  

Padres de Familia de 8°  

Reciban un cordial y afectuoso saludo.  

Este mes de abril, iniciamos con los Talleres Interactivos 
para Padres (TIPA), nos reuniremos entorno al tema ¿Y si 
en lugar de hablar en chino le hablamos en un idioma 
que ella entienda?: Una guía práctica para la 
resolución de conflictos .El encuentro será orientado por 
la Psicóloga Nataly Cuesta.  

Los invitamos a participar activamente en este taller que 
permitirá a los asistentes obtener herramientas prácticas 
para una buena convivencia. 

Fecha: Martes, 24 de abril. 

Hora: 7:15 a 8:15 a-m.  

Lugar: Salón múltiple del colegio. 

Esperamos contar con su valiosa participación.   

Atentamente,  

  

 
Departamento de Psicología   

 

Yo, ________________________________, acudiente de la estudiante 
________________________, del curso________, informo que estoy enterado del Taller 
Interactivo para Padres que se llevará a cabo el Martes, 24 de abril, a las 7:15 am, en el Salón 
Múltiple del Colegio Buen Consejo.  

______Asistiré                     ______ No asistiré 

     Firma: __________________________________  

  

 

 



 

 

  

Colegio Buen Consejo 
Hijas de Santa María de la Providencia 

Departamento de Psicología 
Lo NUEVO comienza en Jesús ¡Hazlo crecer en ti! 

 
 Barranquilla, 16 de abril del 2018 

 

Estimados  

Padres de Familia de 9°  

Reciban un cordial y afectuoso saludo.  

Este mes de abril, iniciamos con los Talleres Interactivos 
para Padres (TIPA), nos reuniremos entorno al tema ¿Y si 
en lugar de hablar en chino le hablamos en un idioma 
que ella entienda?: Una guía práctica para la 
resolución de conflictos .El encuentro será orientado por 
la Psicóloga Nataly Cuesta.  

Los invitamos a participar activamente en este taller que 
permitirá a los asistentes obtener herramientas prácticas 
para una buena convivencia. 

 

Fecha: Miércoles, 25 de abril. 

Hora: 7:15 a 8:15 a-m.  

Lugar: Salón múltiple del colegio. 

Esperamos contar con su valiosa participación.   

Atentamente,  

  

 
Departamento de Psicología   

 

Yo, ________________________________, acudiente de la estudiante 
________________________, del curso________, informo que estoy enterado del Taller 
Interactivo para Padres que se llevará a cabo el Miércoles, 25 de abril, a las 7:15 am, en el 
Salón Múltiple del Colegio Buen Consejo.  

______Asistiré                     ______ No asistiré 

     Firma: __________________________________  

  

 

 


