
1º	  SEMINARIO	  –	  TALLER	  	  
Para	  nuestros	  padres	  y/o	  apoderados	  
“Familia	  al	  servicio	  de	  la	  vida	  en	  la	  

primera	  Escuela	  Pedagógica”	  
	  

Sábado	  26	  de	  Abril	  de	  	  
8:30	  –	  12:30	  horas.	  	  

en	  nuestro	  Liceo	  	  San	  Francisco	  



Horario	  de	  la	  Jornada	  
8:30	  –	  8:55	  :	  Inscripciones	  (P.	  Jefes)	  
09:00	  –	  10:00 	  :	  Saludo	  –	  Acogida	   	  

	   	   	  	  	  Liturgia	  
10:00	  –	  10:45 	  :	  TALLERES	  en	  salas	  de	  	  

	   	  	  	   	  	  	  acuerdo	  a	  su	   	   	  
	   	   	  	  	  preferencia.	  

10:45	  –	  11:30 	  :	  Café	  –	  Desgustaciones	  
11:30	  –	  11:40 	  :	  Presentación	  Coro	  Liceo	  

	   	   	  	  	  San	  Francisco	  
11:30	  –	  12:30 	  :	  Plenario	  -‐	  Cierre	  



Nuestro	  Liceo	  San	  Francisco	  desea	  apoyar	  la	  
tarea	  educa\va	  que	  \ene	  hoy	  la	  familia	  como	  
principal	  formadora	  de	  personas.	  

OBJETIVOS	  PROPUESTOS	  PARA	  ESTE	  SEMINARIO	  –	  
TALLER:	  
1.   Encauzar	  y	  consolidar	  el	  trabajo	  educa\vo	  –	  

forma\vo	  entre	  el	  Liceo	  San	  Francisco	  y	  la	  
familia.	  

2.   Crear	  una	  instancia	  de	  reflexión	  y	  análisis	  sobre	  
temá\cas	  teniendo	  como	  eje	  central:	  “La	  familia	  
al	  servicio	  de	  la	  vida	  en	  la	  1º	  Esc.	  Pedagógica.	  



Talleres	  en	  sala	  para	  vivir	  la	  1º	  Esc.	  
Pedagógica	  para	  padres	  2014	  

Talleres	  en	  la	  línea	  pedagógica 	   	  :	  12	  
	  

Talleres	  en	  la	  línea	  forma\va 	   	  :	  09	  
	  

Talleres	  en	  la	  línea	  Legal 	   	   	  :	  04	  
	  

Talleres	  saludables	  y	  auto-‐cuidado 	  :	  05	  
	  
TOTAL	  DE	  TALLERES	   	   	   	  :	  30	  



INVITACIÓN	  


