
 

  

Colegio  Franciscano “Santa  María  de  los  Ángeles” 
Dirección 
 

 

CIRCULAR Nº 5 

Santiago, 06 de mayo de  2014 

 
Señores Padres y Apoderados: 
 

 
A cada uno de ustedes mi saludo  fraterno  de Paz y Bien. 

 
La Dirección del Colegio Santa María de los Ángeles, quiere ofrecer una Escuela para Padres que los ayude 

realmente en la delicada labor de formar a sus hijos. 
 
Hemos contratado el Programa de Teen  STAR, que es un programa internacional de educación en afectividad  

y sexualidad humana, que entrega una nueva mirada hacia la formación de las personas. 
 
Algunos objetivos de Teen STAR: 

• Fortalecer la identidad de las personas a través del reconocimiento de sí mismos. 
• Entregar una educación sexual que permita a la persona integrar su ámbito físico, emocional social, 

intelectual y espiritual. 
 

Actividad Destinatarios Fecha alternativa conferencia 
Conferencia: “El desarrollo de la 
afectividad y empatía en nuestros 
hijos” 

Padres, apoderados y profesores 
de Kinder a 3º Año Básico. 

Miércoles 14 de mayo 
19:00 a 21:00 horas 

Conferencia interactiva: “Como 
acompañar a nuestros hijos desde la 
niñez a la pubertad” 

Padres, apoderados y profesores 
de 4º  Año Básico a 7º Año 
Básico. 

Viernes 23 de mayo 
19:00 a 21:00 horas 

Conferencia Interactiva: “El logro de 
la identidad: una gran tarea del 
adolescente” 

Padres, apoderados y profesores 
de 8º Año Básico a 4º Año Medio. 

Viernes 30  de mayo 
19:00 a 21:00 horas 

 
Las actividades cuentan con la participación del Equipo de Teen STAR, conformado por: Dra. Pilar Vigil, 

presidenta Teen STAR internacional y profesores ayudantes. 
 
A todos los Padres y Apoderados, abuelitas que cuidan a nuestros alumnos, les pido que asistan 

responsablemente el día que le corresponde al curso de su pupilo. 
 
El Señor bendiga a sus familias. 
 
Les saluda con cariño, 
 
 

 
Sor Attiliana Durigon T. 

Directora 
 

 
…………………………………………………..………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

(Cortar aquí y devolver  a  Secretaría) 
 
 
Yo Apoderado(a) del Alumno(a) _____________________________________________________________________________________ Curso ________________  
 
Tomo conocimiento de la Circular Nº 5  del 06-05-2014,  enviada por la Dirección del Colegio donde se 

informa de la Escuela para Padres y Apoderados del Programa Teen STAR, indicando fecha y horario que le 

corresponde a cada curso. 
 
 
Fecha: ___________________ Nombre Apoderado: ________________________________________________________ Firma: ______________________________ 


