Asociación de Padres de Familia

21 de octubre de 2020

del Colegio Gimnasio del Norte

BIENESTAR HOY
ACCIONES POR LA SALUD, INTEGRACIÓN Y FORTALECIMIENTO FAMILIAR

AMBIENTE SANO

SMART KIDZ

PROTECCIÓN AMBIENTAL

HUERTAS CASERAS

NAVEGACIÓN SEGURA

NO DEJEMOS HUELLA

Fortalezcamos nuestros lazos
afectivos a través de acciones
conjuntas en casa. Las
huertas caseras ayudan a promover una alimentación sana
y a cuidar el medioambiente.
Haz clic aquí para leer algunos
consejos del Jardín Botánico.

NetSmartz es un programa de
carácter preventivo que tiene
como objetivo promover la
seguridad en línea para niños
entre 5 a 17 años. Conozca
una de estas herramientas
para nuestros menores de 10
años, haciendo clic aquí.

Siendo más eficientes en el uso
de las tecnologías de la información, ayudamos a reducir el
consumo de electricidad.
Cuando damos un like y/o enviamos un email, estamos dejando una huella de carbono digital. Procuremos su uso
razonable.

TE PROTEJO
Protejamos a nuestros niños, niñas o
adolescentes en los entornos digitales. Si
sospecha o conoce de alguna situación
supuestamente ilegal con un menor de edad,
ingrese a la línea virtual de Te Protejo y
reporte de manera confidencial a las
autoridades.

www.asopadresgimnorte.org
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Únete a esta noble causa
Los programas y actividades de la Asociación son posibles
gracias al apoyo de nuestras familias a través de su
afiliación anual. Nuestro reto es llegar a tener 215 familias
afiliadas a comienzos de noviembre para no comprometer
la sostenibilidad de la Asociación durante el 2021.
Visite nuestra página para apoyarnos:
https://www.asopadresgimnorte.org/afiliaciones/

#LEYCOMIDACHATARRA
CAMPAÑAS RED PAPAZ

La Asociación de Padres de Familia apoya las campañas
promovidas por Red PaPaz por una Alimentación Escolar
Saludable. Esta semana Red PaPaz tuvo un primer triunfo
en el Congreso, ya que se pretendía aplazar la discusión de
la #LeyComidaChatarra y ganaron el NO aplazamiento.
Invitamos a TODOS a que visiten la Sección Agenda de
nuestra página web y vean el Webinar "#LeyComidaChatarra,
Conversación entre académicos, Representantes a la Cámara y
Sociedad Civil. Conozca qué es lo que está en juego, qué
dicen los opositores y lo que responden los académicos en:
https://www.asopadresgimnorte.org/agenda/.

¿Desea compartir sus
inquietudes, comentarios
o sugerencias de curso?
Los delegados de curso
están atentos para ayudar. El 27 de octubre a
las 5:30 p.m. se realizará
la 2o Reunión de Delegados. Consulte aquí el
nombre de su delegado.

PRÓXIMO TALLER
KAPLAN INTERNATIONAL LANGUAGES

Los padres de familia están invitados a participar en el
webinar: HOJAS DE VIDA Y CARTAS DE PRESENTACIÓN.
Mejore su perfil profesional y lleva su carrera al siguiente
nivel con los consejos que recibirá en el Webinar de nuestro
aliado Kaplan International.
Taller gratuito. 28 de octubre a las 4:00 p.m.
Para más información visite nuestra página web:
https://www.asopadresgimnorte.org/afiliaciones/kaplaninternational/
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