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Ciudad de México, 16 de mayo de 2018
Estimados padres de familia:
Reciban un cordial saludo y a la vez nos permitimos informarles que la Comunidad de Padres de Familia
conjuntamente con el CIVE (Coordinación de Impulso y Vida Estudiantil) y Pastoral, preocupados por el
bienestar de los alumnos, han preparado para ustedes, una serie de conferencias, con el fin de abordar
temas que les hagan tomar conciencia de su salud y bienestar.
¿Cómo gestionar mis emociones con inteligencia? ¿Cómo conducir positivamente los sentimientos de mi
familia? Encuentra repuestas claras a cuestiones complejas. Reconoce tus emociones cuando estas
ocurren, encáralas de manera honrada y eficiente, incrementa tu motivación y la certeza de tu propio
valor, mejora la empatía y la comprensión entre los miembros de tu familia, genera un clima de confianza,
franqueza y colaboración en casa y conquista un mayor sentido del ‘nosotros’. Alcancen juntos sus
metas familiares. para esto los invitamos a nuestra última conferencia “Educar el corazón: el reto de la
familia del presente”, impartida por el Hno. Arturo Martínez del Castillo, FSC. Filósofo y educador apasionado por la formación emocional de las personas. Profesor titular en la Escuela Preparatoria de la
Universidad La Salle México. Cofundador y colaborador de Empíreo A. C. se llevará a cabo el día sábado
19 de mayo del presente año, en el Salón de usos múltiples SUM, ubicado en el Campus II, a las 9:00
horas en punto.
El registro se llevará a cabo de 8:30 a 9:00 horas, por lo que les pedimos sean muy puntuales. El
acceso será por medio de boletos los cuales podrán recoger a partir del jueves en un horario
de 8:00 a 2:00 pm en la Secretaría Administrativa. (la Secretaría Administrativa no labora los sábados)
Les sugerimos utilizar el estacionamiento de Soriana debido a que los sábados hay varias actividades y
se cuenta con pocos lugares en el estacionamiento de la universidad.

Indivisa Manent

Hno. Rodrigo Alvarado García

Sres. Javier y Eréndira Ocampo Silva

DIRECTOR DE LA ESCUELA PREPARATORIA

COORDINACIÓN GENERAL

Favor de devolver a la brevedad posible el talón debidamente llenado y firmado para realizar el pre-registro.
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Recibí circular de aviso de la conferencia de la Comunidad de Padres de Familia, el próximo sábado 19 de mayo de 2018
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