
Colegio Aurora de Chile Sur 
        Formando Personas 

Chiguayante, 27 de octubre de 2015 

CIRCULAR Nº 020/15 
   

Estimados(as) Padres y/o Apoderados(as): 
 El Colegio Aurora de Chile Sur ha programado una serie de actividades orientadas a apoyar la labor de 
ser padres. En esta ocasión, les invitamos a la charla “SER PADRES HOY” dictada por la psicóloga Roxana Zavala 
que se realizará el día jueves 29 del presente a las 19:00 hrs. 

La finalidad de esta actividad es analizar la forma en que podemos apoyar a los jóvenes en su proceso de 
construcción de vida y entregar claves para que este difícil proceso proporcione los resultados que deseamos. 

Su asistencia a esta actividad confirmará su compromiso en el proceso de formación de su(s) hijos e 
hijas. 

Sin otro particular, les saluda cordialmente. 
 
 

Francisco Parra Sanhueza 
Director 
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