
Programa de escuela para padres ciclo escolar 2020 2021

FECHA GRUPOS CONFERENCIA CONFERENCISTA

11 de febrero
de 7:30 pm a 9:00 pm

18 de febrero 
de 7:30 pm a 9:00 pm

25 de febrero 
de 7:30 pm a 9:00 pm

04 de marzo 
de 7:30 pm a 9:00 pm

2° A de Preescolar
2° B de Preescolar
3° A de Preescolar
3° B de Preescolar

1° A, 1°B, 1°C y 1°D
2°A, 2°B, 2°C y 2°D

de Primaria

3°A, 3°B, 3°C y 3°D
4°A, 4°B, 4°C y 4°D

de Primaria

5°A, 5°B, 5°C y 5°D
6°A, 6°B, 6°C y 6°D

de Primaria

“Tu hijo y su desarrollo 
infantil: los primeros años 

de su aprendizaje”

“Los tres pilares de la buena 
crianza: el futuro que desea-
mos para nuestros hijos y los 

pasos para construirlo”

“Yo controlo mi reacción 
para que la emoción no me 

controle”

Manejo del estrés y la 
apatía de tus hijos

Psic. Clara Noemí 
Vázquez Vizcaíno

Directora del centro Amellali

Claudia Pinedo González
Directora de la Academia 

Lógica

Máster TCC Gabriela 
Porras Rangel

Directora general Integra-t
Centro de Blindaje Emocional

Juan Pablo Pérez Solórzano
Educación / Capacitación / 

Diseño institucional

Nuestra institución comprometida con la formación de los padres de familia, pretende 
brindar un espacio de información que les permita reflexionar sobre aspectos en la relación 
padres e hijos, promoviendo una serie de conferencias distribuidas entre los diferentes 
grados escolares con temáticas que abonen a las necesidades del momento. Dichas 
conferencias serán impartidas por especialistas en la materia, las cuales, al tener un 
carácter preventivo, contribuyen a la adquisición de pautas saludables en la dinámica 
familiar.

A continuación compartimos el programa de escuela para padres en su modalidad virtual y 
les pedimos de la manera más atenta estar pendientes de su correo electrónico 
institucional, para que se unan en el día y hora correspondiente al grupo y grado escolar de 
su hijo(a).

Esperamos contar con ustedes en este bello proyecto, ya que su presencia es insustituible 
en la formación de sus hijos(as).
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COORDINACIÓN DIRECTORA GENERAL
Madre Rosa Olivia Vital Molina

DEPARTAMENTO DE PSICOLOGÍA 
Psic. Otilia Loera Huerta
Psic. Paloma Gutiérrez Fernández
Psic. Yessica Fabiola Gallardo Flores

E-mail
psicologia@colegiorafaelguizar.edu.mx


