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ALISTAMIENTO
PARA LA VIDA
Durante el mes de mayo los Oficiales
alumnos de MEDAR y Comando realizaron
capacitación dirigida por la Obispado
Castrense, con el objetivo de socializar la
importancia de conocer las consecuencias
relacionadas el papel del hombre en el
entorno familiar y su misión fundamental
como hombres de sociedad.

CAPACITACIÓN ES
PREVENCIÓN
En el marco de la semana de capacitación
con el personal del Obispado Castrense
realizo el taller " La igualdad sobre la
diferencia" para el personal femenino de
MEDAR, donde se trataron temas
específicos relacionados con la
importancia del autoreconocimiento
basado en la practica permanente de
valores, .

CELEBRANDO LA FAMILIA
Durante el mes de mayo celebramos el
Dia internacional de la familia, a
traves de nuestra campaña de medios
donde enviamos calurosos saludos de
afecto a las familias que son la
columna vertebral y el apoyo
fundamental del personal que
conforma el Batallón de Cadetes de la
Escuela Naval.

APRENDER DE LOS
PADRES...
En el mes de junio la actividad se
enfoco en el papel del padre y su
importante rol dentro de la estructura
familiar.
es de vital importancia fortalecer el
papel que cumple el homre a nivel
social y familiar estableciendo los
parámetros a traves de los cuales se
hace efectiva su funcion como la
proteccion y el respeto por el entorno
social que rodea al núcleo familiar.

UN PLAN EN FAMILIA!!
La planeación del retorno a las escuelas y
colegios debe ser en estos momentos una
de nuestras más importantes prioridades y
como padres o cuidadores, es vital hacer a
los niñ@s partícipes del desarrollo de esta
actividad de planeación, teniendo en
cuenta las normas de bioseguridad,
distanciamiento y cuidado, esta actividad
los hará sentirse importantes y parte
fundamental de la estructura familiar.

RECOMENDADO!!
Según los autores de este podcast, ellos buscan
un tipo de tesoro muy diferente: las historias
más salvajes e imaginativas de los niños.
Para niños de 3 a 103 años.
Gimlet se ha asociado con estos comediantes
infantiles con un punto de interactividad: los
niños de todo España envían historias y el
equipo de The Story Pirates los convierte en
ficciones de audio

