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“Experiencias en familia”

Cordial saludo respetados padres de familia.
Ante la situación presentada por la pandemia del COVID-19, nuestras rutinas, forma de
trabajo, de estudio, entre otros aspectos fueron modificados y nos encontramos en un
proceso de adaptación al cambio que esperamos sea muy positivo para cada familia.
Ahora estamos en casa con nuestros hijos 24/7 y se abren nuevas oportunidades para
gratas experiencias en familia, por lo tanto, en este segundo periodo estamos proponiendo
el siguiente taller de escuela de padres, a fin que sea desarrollado en cada familia de
nuestra institución, tal como lo indicamos a continuación:

1. Evidencie a través de registro fotográfico actividades que realizan junto con su hijo
(a), en momentos de acompañamiento de actividades escolares y de tiempo libre
(Mínimo 3 fotografias).
2. Elabore un documento en Word y de respuesta a las siguientes preguntas:
 ¿Qué experiencias nuevas han vivido en familia en este tiempo de
aislamiento? – (Adjunte fotografías).
 ¿En qué actividades del hogar han vinculado a sus hijos, como parte del
quehacer diario generado por el periodo de cuarentena? Ejemplo: Barrer,
trapear, doblar ropa, actividades culinarias, etc. (Adjunte fotografías)
 Mencione algunos aspectos positivos de estar juntos todo el tiempo.
3. Fecha de realización: La actividad debe ser realizada entre el 11 y el 25 de mayo de
2020.
4. Fecha de envío: La fecha de envío del taller será desde el 26 de mayo hasta el 9 de
Junio de 2020, quienes lo envíen en esta fecha obtendrán la calificación del “cinco
familiar”.
5. El taller debe enviarse a los correos electrónicos así:
 Para los grados de Jardín a 5° enviar al correo:
psicologia1division@gimnasiosuperior.edu.co


Para los grados de 6° a 11° enviar al correo:
psicologia@gimnasiosuperior.edu.co
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6. Por favor escribir en el taller los nombres y apellidos completos del estudiante y el
grado en el que se encuentra.
7. Si tiene mas de un hijo en la institución o en las dos divisiones puede enviar un solo
taller , especificando los nombres y grados a los cuales corresponda.

Agradecemos su atención y por ultimo recuerden:

La medida del éxito…
No es la medida del monto que tengas en el banco,
ni la cantidad de hectáreas que posees.
no es una cuestión de prestigio o de rango,
ni de tendones, músculos o huesos.
no son los siervos que acuden a tu llamada,
no son las cosas que posees,
ya sean muchas, pocas o nada;
son tus hijos los que miden el éxito.
Si son felices, trabajadores, honestos y buenos,
no importa lo que posean,
todo el sudor y las lágrimas derramadas
criando a un niño valen la pena, y son la medida del éxito.
Kay Kuzma

Cordialmente,
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