
 

 

Piura, 01 de abril de 2020. 

Queridos padres y madres de familia de nuestro Colegio Montessori, 

Los queremos animar a conectarse a una conferencia en línea que organiza la Oficina Internacional 

Católica de la Infancia (BICE) sobre “Parentalidad positiva durante el confinamiento” el viernes 03 de 

abril a las 10 am (Perú). En estos días en que nuestra rutina ha sido interrumpida por la cuarentena y 

tanto el colegio como el trabajo han sido circunscritos a la casa es importante darnos un espacio para 

recibir apoyo para poder seguir conviviendo de la mejor manera posible y cuidar nuestros hijos e hijas. 

Les dejamos el texto del evento: 

 

Queridos amigos y queridas amigas de la red BICE,  

La enfermedad del coronavirus (COVID-19) está afectando nuestra vida cotidiana y trae 

consigo emociones como la ansiedad y el estrés, así como la falta de información o el exceso 

de desinformación. Para los niños, niñas y adolescentes es un tiempo particularmente difícil 

y ahora más que nunca necesitan sentirse amados y apoyados. Es por esto que el BICE 

decidió realizar una serie de conferencias en línea dirigidas a ayudar a los padres y 

cuidadores, así como a los docentes. 

 

Esta primera conferencia en español en línea está dirigida a los padres y cuidadores y tiene 

como objetivo ofrecer elementos de ayuda que refuercen su capacidad para transformar 

este momento crítico en una oportunidad de crecimiento personal y de acompañamiento 

familiar. Los invitamos a que se unan a nuestra conferencia en línea el próximo viernes 3 de 

abril de 2020 a las 17:00 (hora París). Este es el enlace para ver la serie de conferencias en 

línea: https://www.youtube.com/user/OngBice. 

Presentador: DIEGO MUÑOZ fsc, Unidad de Investigación y Desarrollo del BICE. 

El chat del canal YouTube se encuentra a su disposición para poder interactuar y hacer sus 

preguntas. 

Nota: Para poder interactuar y hacer preguntas en directo, deben tener una cuenta Google. 

Cuando el video esté en directo, si quieren escribir un mensaje en el chat, YouTube les va a 

pedir a los que no tienen un canal de crear uno. Solo se necesita hacer clic sobre Crear un 

canal, entrar su identificación Google y hacer clic en OK. ¡Con esto estarán listos para 

interactuar en directo! https://www.facebook.com/events/2783081715073769/?active_tab=about 

Esperamos que pueda servir de apoyo en estos momentos tan intensos que estamos viviendo. 

Atentamente, 

https://www.youtube.com/user/OngBice?fbclid=IwAR0WxckfMuPaOyK1eDE2-UaEEGY3Ka5jQu2wMBB8WI-CWZPL3GACOywVEfE
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