
   
  

 

 

               “Inteligencia emocional: enfrentando los nuevos contextos”. 
 

 

                   Es el tema que será abordado en el Encuentro para Padres de familia  

                  al que le invitamos con mucho cariño. 
 

  Agosto 10 de 2021 (martes) Padres de familia de bachillerato. 
    

    Plataforma Teams (el lunes 9 de agosto estaremos enviando datos de conexión).                                

                                                            ¡Le esperamos!  
 

                                                  Carlos Mario Garcés Correa. Rector                                           

 

 

PILDORITAS PARA VIVIR EN FAMILIA…SALUDABLEMENTE. 

 
1. Ordenen…Incluye horarios y rutinas, los espacios del hogar, el manejo del dinero, 

la planeación de gastos o inversiones, hacer lo que a cada uno le corresponde. El 
orden favorece la armonía. 

2. Prioricen la persona…A veces en casa le damos mas atención a la televisión, al 

celular, al computador, loa amigos…No hablamos, no nos encontramos, a veces no 
nos miramos. Conversar, compartir, darse tiempo como familia, afianza el amor, 

la comunicación, hace más fácil resolver conflictos. 
3. Diviértanse juntos…Reír, jugar, hacer deporte, bailar, ver una película, caminar. 

Estas cosas vigorizan los vínculos, alivian la ansiedad y la tristeza y mantienen el 
buen ánimo. 

4. Conversen acerca de los logros y las dificultades…El reconocimiento siempre da 
fuerza para seguir adelante. Hablar a tiempo de las dificultades hace posible que 

se encuentre más fácil la solución y se evite un ambiente familiar tenso. 
5. Cultiven la esperanza y la fe… No es bueno atraer la angustia, llenarse de noticias 

de cosas, que incluso, no se pueden controlar: el hogar si se puede manejar, es y 
necesita de atención y compromiso para que pueda estar bien. 

6. Trasciendan…Darse tiempo en familia para orar, reflexionar, hacer obras de 
caridad, da fuerza espiritual, que es el mejor protector para sortear la vida. 

7. Practiquen valores… La familia es la escuela para aprender valores como el 

respeto, el perdón, el positivismo (en las palabras y en los pensamientos), la 
responsabilidad, la solidaridad, la benevolencia, la resiliencia, la paz, tantos otros. 

                  Lo que se aprende en casa se multiplica en el mundo. 
 

 

 
 

Ángela María Tapias Mejía Asesora Escolar  

 Cindy Paola Hoyos Ramírez. Gestora SG-SST 
 

PROYECTO MUY FAMILIAR 
Formación para la familia.  

 

RADIAL, LOS LUNES a las 10 :00 a.m. EMISORA MAGNA ESTÉREO 97.6 F.M.  

VIRTUAL, en la página web del Liceo, botón Muy Familiar. 

 


