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CIRCULAR N°. — — 2..3 O 
.26 OCT 211 

DE: 	JAIRO ALBERTO CARDONA BONILLA 
Secretario de Educación y Cultura del Tolima 

PARA: 	RECTORES(AS) DE LAS I.E. OFICIALES DE LOS MUNICIPIOS NO 
CERTIFICADOS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA 

ASUNTO: ENVIO EVIDENCIAS ESCUELA DE PADRES 

FECHA: 	25 DE NOVIEMBRE DE 2018 

La Secretaria de Educación y Cultura del Departamento del Tolima, en el marco del 
cumplimiento de la Ley 1404 de 2010 mediante la cual el Congreso de la República creó el 
programa "Escuela para padres y madres" en todas las instituciones de educación 
preescolar, básica y media, cuyo propósito es crear un espacio para brindarles orientación, 
apoyo y herramientas que les permitiera fortalecer sus lazos afectivos con los niños, 
desarrollar pautas de crianza positiva y adquirir habilidades para que sus hijos crecieran 
sanos y felices. Además, se busca comprometer a los padres de familia en la educación 
integral de sus hijos para que la responsabilidad de formar no solo quedara en manos del 
jardín o del colegio. 

De acuerdo a lo anterior, el Gobierno Departamental solicita que el o los responsables de las 
escuelas de padres en cada Institucion Educativa, sin importar la fecha en que se hayan 
realizado; envíen a la Secretaria de Educación y Cultu 
las mismas, dichas evidencias pueden ser registros 
actas. Estas evidencias son de carácter obligato 
02 de Noviembre de 2018 al corre 	ectrónico 

evidencias de la realización de 
sistencias, fotografías, videos o 
en envi 	a más tardar el día 

a@sedtolima.gov.co. 

Cordialmente, 

Elaboró: Julian Ernesto Yaim Mora — T.O. Calidad Educaticv, 
Revisó: Juan Carlos Acero ernandez — Director Calidad Ef ucativa4 
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