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CIRCULAR No. 019 

A PADRES DE FAMILIA DE PRIMARIA 
 

Estimados padres de familia: 
 
En el mes de febrero dimos a conocer a los padres de grado que desde el año pasado 
contamos con el apoyo de School Media para fomentar valores en toda la comunidad 
educativa. School Media es una empresa nacida en Panamá, que ha desarrollado un 
programa llamado “Formando líderes con valores”. Su objetivo principal es impactar en toda 
la comunidad educativa: alumnos, padres de familia, maestros y personal administrativo, 
fortaleciendo valores éticos y morales, que se reflejen en el largo plazo en la sociedad. 
El programa se basa en brindar capacitaciones, talleres y conferencias enfocadas en el 
crecimiento del ser a toda la comunidad educativa y en el reforzamiento visual de los 
valores, los cuales son publicados en módulos ubicados dentro de la institución junto con 
mensajes positivos. Dichos módulos fueron colocados en nuestras instalaciones en enero 
de este año. 
 
En el primer semestre de 2020 School Media estuvo a cargo de la primera Conferencia para 
Padres “Dejando huella: siendo, no haciendo” y de una capacitación para el personal 
administrativo.  
 
Debido a la pandemia que vivimos actualmente, School Media ha desarrollado una 
plataforma para ofrecer charlas a la comunidad escolar. En ella ha colocado varios talleres 
sobre Inteligencia Emocional, los cuales estaremos trabajando con los alumnos de Primaria 
desde algunas clases. Los padres también pueden ingresar a la plataforma dando clic en 
el ícono de School Media, en la página web de nuestro colegio. Podrán ingresar a las 
charlas dirigidas a los padres, colocando el usuario padrecvg y la contraseña 
Schoolmedia11*. 
 

Confiamos en que esta colaboración será para beneficio de toda la comunidad educativa y 
quedamos a su disposición desde el correo del Departamento Psicopedagógico, 
psicopedagogia@viena.edu.gt, quienes son el enlace con School Media. 
 
Atentamente,  

 
 

Dirección General 
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