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Septiembre 2016.
QUERIDAS MADRES Y PADRES DE FAMILIA:
Sean bienvenidos a este nuevo ciclo escolar 2016-2017, estamos seguros
que tendrá para todos nuevas oportunidades y retos para crecer.
Dados los nuevos desafíos y cambios tan continuos que viven sus hijos y
nuestros alumnos hoy en día, es fundamental que estemos actualizados y
comprometidos para seguir participando en su formación integral. Es por ello
que como cada año, extendemos muy cordialmente la invitación a participar
en el Ciclo de Conferencias de Escuela para Padres de Familia, que hemos
preparado con mucho entusiasmo y dedicación, para este periodo escolar.
Dichas conferencias, fueron planeadas pensando en las necesidades y
requerimientos que ustedes mismos han expresado, así como en los temas más
actuales y vitales que promueven un desarrollo adecuado en sus hijos.
Como siempre, adjuntamos a la presente el tríptico con la programación
anual. Los temas serán abordados de una manera responsable y con alta
calidad. Sabemos que su asistencia a las conferencias es crucial para
fortalecer, dar seguridad, estructura, cariño y sobre todo seguir siendo un pilar
valioso en la formación de sus hijos, por lo que estaremos gustosos de contar
con su presencia.
Confiamos en que los esfuerzos de todos los involucrados rendirán frutos
en los asistentes y se aprovecharán las conferencias al máximo. Estamos
seguros que sus hijos agradecerán de antemano la disposición, tiempo, entrega
y empeño al acudir a las conferencias, con la finalidad de apoyarlos y
brindarles una formación que responda a sus necesidades actuales y
promueva una adecuada madurez para que lleguen a ser personas de bien.
Pedimos al Verbo Encarnado los bendiga de manera especial en este
inicio de curso y en la realización de su misión como Madres y Padres de
Familia.
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