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Ref. Comisiones de Padres, curso 2021 

                                             08 de febrero de 2021 
 

 
Distinguidos señores: 
 
Con el ánimo de fomentar la participación de las familias de nuestros alumnos en las actividades del 
Centro, desarrollando un proceso educativo cada vez más eficaz, tal como se recoge en nuestros 
lineamientos Institucionales, me complace invitarles a participar en las Comisiones que seguidamente 
les detallo, y que sin duda redundarán en una más estrecha comunicación entre quienes integramos la 
Comunidad Educativa:  
 
Comisión de seguridad: Ya existente en el Colegio pero deseamos dotar de un mayor número de 
participantes con el fin de mejorar la consecución de los objetivos que persigue. 
Comisión Internacional: Su fin es promocionar el carácter internacional y  multicultural de nuestro 
Centro, realizando actividades destinadas a dar a conocer la cultura, costumbres y tradiciones de los 
diferentes países.  
Comisión Profesional: El propósito es reunir, periódicamente, a un grupo de padres o madres que 
representen los distintos ámbitos del mundo del trabajo, para que puedan informar y ayudar a 
comprender a nuestros alumnos los requisitos y las características de las distintas profesiones. 
 
Para organizar adecuadamente la formación y el desarrollo de estas Comisiones, el Colegio ha nombrado 
al psicólogo Juan Esteban Marín como Coordinador de las Comisiones de Padres de Familia, quien 
atenderá sus requerimientos de información adicional y, en caso de estar interesados en formar parte 
de alguna de estas Comisiones, le solicitamos llevar a cabo la formalización de su inscripción, por medio 
del correo electrónico juan.marin@sekcostarica.com.  
 
En la seguridad de que esta iniciativa abre importantes cauces de colaboración, potenciando las 
relaciones familia-Colegio, quedo como siempre a su disposición y les envío mi más cordial y atento 
saludo. 

María Mironova 
Directora  General 
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