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COLEGIO DE LA PRESENTACIÓN LAS FERIAS 
Fecha: 10/05/2022 

Dirigida a: PADRES DE FAMILIA EN GENERAL 
Asunto:  ESCUELAS FAMILIARES 

  
Señores Padres de Familia cordial saludo: 
 
Deseando se encuentren fortalecidos en el amor de Cristo, y aprovechando el tiempo de cuaresma para tener un 
encuentro personal con El Dios de la vida.  
 
Nos dirigimos a ustedes para comunicarles que en conmemoración de los 150 años de la llegada a Colombia de 
las Hermanas Dominicas de la Presentación de la Santísima Virgen, el Colegio de la Presentación las Ferias con 
el acompañamiento de la Pastoral los invita a participar en el proyecto PUENTES DE ENCUENTRO FAMILIAR, 
que se realizará de forma virtual, con la colaboración de la UCM (Universidad Católica de Manizales), quien junto 
con su red de apoyo nos permitimos llegar a cada uno de sus hogares y ayudar a  fortalecer  el grupo familiar en 
habilidades y estrategias de crecimiento intra e interpersonal.  
 
A continuación, se adjunta el cronograma de los encuentros: 

 
NOTA: En el mes de Junio el colegio tendrá un encuentro presencial para fortalecer los lazos familiares  y 
celebrar los 150 años de la llegada de las Hermanas a Colombia;  y en Noviembre otro encuentro para el cierre y 
evaluación del  proyecto. 
     
Desde ya les agradecemos su participación activa y la oportunidad de encontrarnos en familia 
 
Para cualquier inquietud comunicarse al whatsapp del colegio   312-5821735  o al correo de 
rectoría@colpresentacionferias.edu.co  

 
 

Atentamente, 

 

 

________________________________ 

Hna. MARTHA CECILIA DUCÓN LÓPEZ 

Rectora 

 
 

Cronograma Temas de Formación                                                                                                                                                                   
Proyecto: Puentes de Encuentro Familiar Colegio de la Presentación Ferias - Bogotá                                                                                                                                                                                                              

Horario de 7:00 p.m. a  8:00 p.m.  

SESIÓN TEMÁTICA FECHA HORA Medio Virtual - Cuenta ZOOM PRO  

1 

Problemas de conducta en la 

infancia y la adolescencia 

(ciclo de vida) 

17/03/2023 
7:00 p.m. a 

8:00 p.m.  
https://ucm-co.zoom.us/j/5329989650 

2 

Manejo de emociones para la 

comunicación asertiva y la 

resolución de conflictos 

14/04/2023 
7:00 p.m. a 

8:00 p.m.  
https://ucm-co.zoom.us/j/5329989650 

3 
Salud mental (autoestima-

depresión-bullyng) 
26/05/2023 

7:00 p.m. a 

8:00 p.m.  
https://ucm-co.zoom.us/j/5329989650 

4 
Sustancias Psicoactivas 

(identificación - como actuar) 
21/07/2023 

7:00 p.m. a 

8:00 p.m.  
https://ucm-co.zoom.us/j/5329989650 

5 

Adicción a las nuevas 

tecnologías - Manejo asertivo 

del internet (Educación) 

18/08/2023 
7:00 p.m. a 

8:00 p.m.  
https://ucm-co.zoom.us/j/5329989650 

6 

La educación de los hijos 

entrenamiento para padres y 

madres 

15/09/2023 
7:00 p.m. a 

8:00 p.m.  
https://ucm-co.zoom.us/j/5329989650 

7 
Educación para la convivencia, 

la paz y la ciudadanía 
27/10/2023 

7:00 p.m. a 

8:00 p.m.  
https://ucm-co.zoom.us/j/5329989650 
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