COLEGIO MÉRIDA, A. C.
Curso Escolar 2018-2019
18 de Febrero de 2019.

Estimados padres de familia:

Nuestro compromiso como comunidad educativa Jesús-María para formar mujeres de bien, nos
impulsa a permear en el día a día, enseñanzas que pretenden fortalecerlas de manera integral.
Los tiempos, retos y circunstancias que se presentan a nuestras adolescentes, requieren una
comunidad educativa fortalecida. Es por ello que les invitamos a asistir a la Conferencia “La familia
en la prevención de adicciones: tabaco, alcohol y otras drogas”, que será impartida por el Psic. Miguel
Wilson, Emotivo Conductual, especialista en adicciones, codependencia.
Este espacio tendrá como objetivo permitir un encuentro, para fortalecernos en la enseñanza y
acompañamiento de nuestras familias en el contexto actual.
Ya que la prevención y abordaje de las adicciones es un deber urgente y es responsabilidad de todos,
les comunicamos que ésta será una conferencia abierta a todos los padres de familia de nuestra
comunidad educativa, desde Preescolar hasta Preparatoria, y a todos aquellos que pudieran
favorecerse de ella.
La conferencia se llevará a cabo el día 14 de marzo a las 8:00 p.m. en la cancha del Colegio Mérida y la
cuota de recuperación será de 50 pesos por persona. Podrán adquirir los boletos en el Desayuno
Familiar y posteriormente con las Delegadas de Salón y en la Recepción del colegio.
Por otro lado, les informamos que las alumnas de las secciones de Secundaria y Preparatoria, también
tendrán dentro del horario escolar pláticas sobre dicho tema con el Psic. Miguel Wilson, en fechas
posteriores a la conferencia. Éstas no tendrán costo para ellas.
Con confianza reiteramos que aquello que se realiza en unión y convicción, trasciende. Apoyemos a
nuestras hijas.
Atentamente
Nilma Lorena Herrera Caamal
Dirección General
**********************************************************************************
FAVOR DE DEVOLVER ESTE TALÓN FIRMADO EL MIÉRCOLES 20 DE FEBRERO
Circular Conferencia “La familia en la prevención de adicciones: tabaco, alcohol y otras drogas”
18 de febrero de 2019
Nombre de la alumna: ______________________________________________________________
Grado y Grupo: ___________________________________ Sección __________________________
_____________________________________
Firma del papá

______________________________________
Firma de la mamá

