
 

Semana de la Familia 
Eventos 
Estimados Padres de Familia: 

Cada año, nuestro Colegio realiza una serie de eventos y actividades 

destinadas a promover 

la importancia de la familia en el desarrollo de nuestros alumnos, así como 

espacios para crecer y compartir momentos de diversión, reflexión y 

convivencia, pues consideramos que la familia es parte primordial de nuestra 

institución. 

Uno de estos eventos es precisamente la Semana de la Familia, que este 

año celebra su XXI edición, titulada “Por una crianza sin violencia” y cuyo 
objetivo es sensibilizar y concientizar a padres de familia, alumnos y personal 

del colegio sobre la importancia del buen trato y convivencia respetuosa, así 

como intercambiar y promover buenas prácticas. 

Por tal motivo, tenemos el gusto de invitarlos a las diferentes actividades que 

se realizarán del 10 al 15 de marzo del presente año, como se describe a 

continuación: 

 10 de marzo: iniciamos con la tradicional Biciruta Rogers a partir de las 

8:00 a.m. en Paseo de Montejo, dando el banderazo de salida en el Remate 

de Paseo de Montejo. Posteriormente los invitamos a la convivencia en el 

colegio a partir de las 12:00 p.m. donde se llevará a cabo la rifa de la 

bicicleta. 

12 de marzo: se realizará la conferencia magistral “Los padres también 

nos equivocamos”, que estará a cargo del psicólogo Gaudencio Rodríguez 
Juárez, autor del libro Cero golpes y miembro de Fundación América por la 

Infancia. Dicha conferencia está dirigida a papás de Kinder y Primaria, a las 

8:00 p.m. en el Pasillo central del colegio, iniciando el registro a las 7:40 p.m. 

13 de marzo: se llevará a cabo la conferencia magistral “Conductas 

distintivas de alto riesgo en adolescentes: generando respuestas de 

autocuidado y autoprotección” a cargo de la psicóloga Faride Peña. Esta 

conferencia está dirigida a papás de Secundaria y Preparatoria, a las 8:00 

p.m. en el Pasillo central del colegio, iniciando el registro a las 7:40 p.m. 

15 de marzo: cerramos nuestra Semana de la Familia con nuestra tradicional 

Verbena, que inicia a las 5:00 p.m. en los jardines de la preparatoria, donde 

tendremos juegos mecánicos, casa de espantos, antojitos y comida, así como 

mucha diversión. 

De igual forma, a lo largo de la semana, tendremos diversas actividades para 

nuestros alumnos de kinder, primaria, secundaria y preparatoria, con la 

finalidad de reforzar las temáticas que se estarán tratando, así como 

 fomentar la unión familiar. Dichas actividades se realizarán dentro del horario 

normal de clases.   

Nuestra Semana de la Familia siempre ha contado con su entusiasta 

participación, por lo que los esperamos en todos estos eventos preparados 

para ustedes, pues estamos seguros que serán en beneficio de toda nuestra 

comunidad educativa. 

  

Atentamente, 

Dirección General 

Sociedad de padres de familia 

www.rogers.edu.mx 

    

Colegio Peninsular Rogers Hall Calle 21 #131 Col. Buenavista, Mérida, Yucatán, 97127, México. 

Estas recibiendo este correo porque estas suscrito a Circulares del Colegio Peninsular Rogers Hall.  

Actualiza tus preferencias para elegir los tipos de correo que deseas recibir. 
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