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CONTROL DE ASISTENCIA 

 
                                   CONSOLIDADO DE LA EVALUACIÓN Y SUGERENCIAS 

 
Actividad: Obra de teatro “Donde comienza la vida y el amor nunca termina” Gestos 

Mnemes y  
Charla motivacional: Yanet Torres 

 
FORTALEZAS 

 
 “Es muy importante el encuentro ya que nos enseña a ser mejores personas, mejores 

padres y comprender que en familia abunde el amor, el respeto y la unión” Familia Patiño 

Zuluaga. 

 

 “Es muy importante que se trate de sensibilizar a las familias sobre el cuidado y la 

educación de niños y niñas” Familia Posada Mosquera. 

 

 “Gracias por este espacio, por permitirnos darnos cuenta que también fallamos y estamos 

a tiempo de corregir” Familia Castrillón Usuga. 

 

 “Muchas gracias por continuar fomentando valores en nuestros hijos y en nosotros como 

padres, cada vez me siento más feliz y orgullosa de pertenecer a esta institución” Familia 

Villegas Rivera. 

 

 “Debemos asumir con responsabilidad la educación de nuestros hijos, brindándoles las 

herramientas y cuidados para su crecimiento como persona” Familia Flórez. 

 

 “Es nuestro primer construyendo familias y salimos muy contentos porque fue algo 

diferente donde aprendimos mucho, felicidades a la institución” Familia Gaviria valencia. 

 

 “Felicidades a la institución por su sentido de pertenencia y compromiso en el desarrollo 

de los estudiantes y vínculo con la familia” Familia Higuita Sierra. 

 

 “Estos espacios hacen falta para no olvidar y mejorar con nuestras parejas” Familia 

Orobio Carmona 

 

 “En la vida todo es interpretación y como tal se vive el impulso a la perfección, nos hace 

mejores y únicos, la institución siempre pensando en el bienestar de las familias, gracias” 

Familia Villacís Ortiz 

 

 “Me pareció muy importante ya que me puso a reflexionar en la forma en la que estoy 

educando a mi hijo y en lo que debo mejorar” Familia Barrantes Toro. 

 “Gracias por estos espacios, me encantaría hacer parte de ellos” Familia Rodríguez 

 

 “Estas actividades son súper importantes para nuestro diario vivir, donde aprendemos a 

guiar y amar a nuestra familia. “Familia Correa Gómez. 

 

 “Felicito por cambiar la manera de realizar el construyendo familias el día de hoy” Familia 

Pareja Mora 

 

     

 

 



RECOMENDACIONES 

 

 “Interesante el mensaje pero no se visualiza bien en ciertas partes del coliseo” Familia 

Pérez Muñoz. 

 

 “Preparar una conferencia sobre cómo manejar el ambiente de un hogar de padres 

separados”  Familia Rivera 

 

 “El sonido es poco para un espacio abierto y en ocasiones es difícil entender” Familia 

Rivera. 

 

 “Charlas con los niños para que aprendan los buenos mensajes.”   Familia López Arenas 

 

 “Que las obras sean en la parte superior de la cancha para que se vean mejor” Familia 

Vinasco Galeano 

 

 “Más obras de teatro pero padres e hijos juntos para fomentar la unión familiar” Familia 

Castaño 

 

 “Que se sigan haciendo actividades de teatro familiar para que estén toda la familia y no 

solo los padres” Familia Aguirre 

 

 “ Que también se programen algunas charlas con los niños” Familia Santa Betancur 

 
Equipo Construyendo Familias 


