
GIMNASIO LOS ALMENDROS 
CIRCULAR 13/19 

 

PARA: PADRES DE FAMILIA  
DE: RECTORIA 
ASUNTO: FERIA ESCUDOS DEL ALMA – RED PAPAZ  
FECHA: VILLA DEL ROSARIO, 5 DE AGOSTO DE 2019. 
 

Cordial saludo: 
 
Me complace anunciarles que en Cúcuta nuevamente se realizará la Feria Escudos del Alma, iniciativa 
de Red PaPaz, que muestra las buenas prácticas de protección a la niñez y adolescencia. También busca 
fomentar alianzas entre padres y madres con comunidades educativas, empresas y autoridades, para 
fortalecerse en su primera responsabilidad de educar. 
 
Escudos del Alma nos presenta en esta oportunidad una maravillosa agenda académica que se 
desarrollará el martes 13 de agosto de 2019 en el Teatro Avenida del Hotel Casablanca (Av. 5 No. 14-
34) de 7:30 a.m. a 12:30 m.: 
 

¿Cómo promover las 
habilidades 

socioemocionales en los 
hijos y alumnos? 

 
 

Modera: Carolina 
Piñeros Ospina 

7:30 a.m. 
a 

10:20 a.m. 

 

Prevención de intimidación escolar y una apuesta 
por la convivencia en paz desde la primera 

infancia 
 

Juana Morales y Cecilia Zuleta 

 

Prevención del riesgo de suicidio en la infancia. 
 

Jorge Mario Tamayo Jaramillo 

 

Mitos y realidades frente a los trastornos de la 
conducta alimentaria - TCA. ¿Cómo detectarlos? 

¿Cómo prevenirlos? 
 

Juanita Gempeler, Psicologa Clinica 

Tecnología, juegos, 
crianza y educación 

10:50 a.m. 
a 

12:30 m. 

 

¿Cómo acompañar a nuestros hijos para usar de 
forma segura las TIC? 

 
Viviana Quintero Salgado 

 

Juegos Sociales Masivos: Retos de los padres 
en la era Fortnite. 

 
Javier Velásquez Niño (Diseñador de Juegos 
y Sistemas de Gamificación de Free to Play) 

 

Con esta misma boleta pueden ingresar a cualquier conferencia de su elección, ¡Qué bueno sería que 
asistieran a todas!  La boleta para dos personas tiene un desprendible el cual debe estar diligenciado 
para ingresar al evento y para el control de su asistencia, favor mantener el volante institucional anexo a 
la invitación. 
 
De igual manera lo aprovecharemos con todo el equipo docente y administrativo del colegio, razón por 
la cual el día martes 13 de agosto no habrá clases, estaremos en capacitación todos.  El miércoles 14 
se desarrollarán normalmente las actividades del colegio.        
 
De otra parte, para facilitar su movilidad, estará disponible el servicio de taxis a las afueras del teatro. 
 
Atentamente, 
 
  
MARÍA LOURDES GARCÍA HERREROS PRADA 
Rectora 
 


