
      

Bogotá, D.C., Junio 01  de 2016 

 
Padres de familia 
Grados 9º y  10º 
 
 
Nos encontramos finalizando el año escolar 2015-2016, un año de múltiples aprendizajes para 
nuestras estudiantes en sus diferentes  dimensiones de desarrollo: cognitivo, emocional y socio-
afectivo. 
 
Los grados noveno y décimo son años que llevan consigo expectativas diversas,  que generan en las 
niñas y en intensidad variable, momentos de ansiedad, de acuerdo con las diferentes percepciones y 
significados según los contextos en que se desenvuelven,  la familia, el grupo de pares y el colegio. 
Estar próximas a vivenciar sus últimos años en el colegio, años en que se consolidan múltiples 
acciones y decisiones, como el proceso de orientación vocacional, la elección de carrera 
profesional, la universidad a la que quieran o puedan ingresar, la presentación de pruebas como 
Olimpiadas, Pre-saber, Simulacros, Saber 11, su grado de bachiller, entre otras, requieren de un 
importante acompañamiento de los adultos que en este momento estamos haciendo parte de su 
proceso de formación. 
 
Para los padres de familia, estamos seguros, este constituye un momento importante y 
transcendental, pues se está participando directamente en el proceso de construcción del proyecto de 
vida de sus hijas. En este sentido, revisar estrategias, compartir herramientas o, por qué no, adquirir 
nuevas herramientas que faciliten este proceso, se hace necesario y se convierte en prioridad. 
 
Por este motivo, invitamos a todos los padres de familia para el próximo sábado11 de junio de 2016 
de 8:00 a.m. a 11.00 a.m. a una conferencia – taller en el colegio en torno a un tema en común, 
como es nuestra participación en la construcción de este proyecto. La doctora María Cristina Hoyos 
Vélez, quien se desempeñó por más de quince años como Consejera en Educación Superior en la 
Universidad de los Andes y que cuenta con una amplia experiencia en la orientación, no sólo de 
adolescentes sino de sus padres, desarrollará la temática “EL ROL DE LOS PADRES EN EL 
PROCESO DE TOMA DE DECISIONES DEL ADOLESCENTE”. Al terminar la conferencia, 
vincularemos el tema con diferentes situaciones que vivenciarán sus hijas el próximo año, como 
estudiantes de los últimos grados. 
 
Su asistencia y participación es fundamental para contribuir  en el logro de los objetivos que las 
alumnas se han propuesto. 
 
Cordialmente, 
 
Carmen Inés García Escobar 
Directora Secundaria Alta 
 
________________________________________________________________________ 
 
 
Asunto: Conferencia - Taller Padres de Familia  9º y 10º ( JUNIO 11 DE 2016) 
 
NOMBRE ALUMNA: _________________________________________  CURSO: ___________________ 
Confirmo asistencia a conferencia: SI (    )  NO (    ) 
 
Padre:____________________________________  Madre: _______________________________________ 
 


