
LICEO SANTA TERESITA DE LISIEUX 

“Hacia una calidad de vida mejor” 

 

 

 

 

INFORMACIÓN IMPORTANTE 
 

FECHA: Septiembre 01 de 2021 

PARA: Padres y madres en general 

ASUNTO: ENCUENTRO VIRTUAL DE FORMACIÓN 

PARENTAL SEPT. 04 DE 2021 

 

 

Respetados padres de familia: 

 

De acuerdo con la circular 035 respecto al encuentro de formación parental, “Estrategias para 

promover la salud y bienestar en nuestras familias”, nos permitimos informarles las 

recomendaciones efectuadas por el Dr. Diego Armando León Rodríguez, Doctor en Psicología 

Ms Neurociencias, Psicólogo, encargado de realizar el encuentro: 

“La idea es hacer un taller y no una conferencia, para que puedan aprender algunas técnicas 

básicas hacia una vida más saludable. Para ello, les pido el favor de: 

1. Estar puntuales. 

2. El doctor León dará una hora más para poder realizar unos ejercicios prácticos. Los 

que solo tengan espacio para la conferencia, será de 8 a 9 am. Los que quieran 

aprender a usar lo presentado y adquirir algunas destrezas para tener una vida más 

sana y feliz en familia, los invitamos a acompañarnos entre 9:00 y 10:00 am.  

3. Desayunar antes de la reunión para que la tomen con la mejor disposición 

4. Estar en un lugar tranquilo y sin interrupciones, ojalá esté toda la familia reunida. La 

idea es que todos puedan estar sentados cómodamente. 

5. Tener puesta ropa cómoda, ojalá en medias, sin zapatos ni nada muy apretado 

6. Tener un sincero compromiso de proteger y cuidar de su familia, Sin realizar otro tipo 

de actividades cotidianas para desarrollar el respetivo taller. 

7. Tener un dispositivo con altavoz para que puedan escucharlo en familia y sin tener las 

manos ocupadas, ya que las van a necesitar o para tomar apuntes o para hacer los 

ejercicios. 

8. Tratar de tomar apuntes de las estrategias más importantes. 

9. Prepararse para aprender y disfrutar de un espacio de inversión familiar  

  
 

 

LINK DE LA REUNIÓN: https://liceosantateresita.webex.com/liceosantateresita-
es/k2/j.php?MTID=tb9a4d6b975b22cab8b6ebb455f3750f3 

ESCRIBA  NOMBRE COMPLETO Y SU CORREO ELECTRONICO 

CONTRASEÑA LST2021*+ 

DAMOS CLIC "Unirse ahora" 

 

Cordialmente,  

 

 

 

 

Nelly Lozada Melo           Julieth Rodríguez Zapata 

Rectora            Psicóloga 
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