1 de Mayo de 2019
Frase del mes: “La mujer debe salvar a la mujer “
Valor es del mes: Respeto y Alegría
Estimados padres de familia:
Por este medio les envío un cordial saludo esperando que se encuentren iniciando estos nuevos
meses con mucha esperanza y entusiasmo, imitando las virtudes de la virgen María en el mes
dedicado a ella, nuestra madre. Festejamos a nuestras queridas mamás que con su lucha diaria dan
la vida por nosotros, igual forma a nuestros queridos docentes en su ardua labor. El 15 de mayo Sta.
Juana de Lestonnac cumple 70 años de canonización, motivo de alegría y regocijo en nuestra
comunidad. Así mismo les invito a seguir acompañando la formación de nuestros estudiantes,
contemplando las actividades de los próximos meses mayo y junio, para que juntos podamos dar
seguimiento.
FECHA
Mayo 2019
Martes 07

Viernes 10

Martes 14

Miércoles 15 y
Jueves 16
Lunes 20- Miércoles
22
Viernes 24, sábado
25 y domingo 26

ACTIVIDAD

OBSERVACIONES

Reincorporación a clases

Se termina el periodo vacacional, para
ingresar nuevamente a clase con horario
y uniforme normal.
Festejos del día de las Madres
Se llevaran a cabo los festejos a las
madres de familia, iniciando con la
eucaristía a las 8:00 hrs, más tarde el
festival artístico que comienza a las 9:00
hrs, ambos eventos se realizarán en el
Auditorio Juana de Lestonnac. Más tarde
se llevara a cabo el desayuno familiar a
las 10:20 hrs, dicho evento se realizará en
la cancha techada de futbol, favor de traer
sus boletos.
Al término del mismo, pueden pasar a las
aulas por sus hijos para que se vayan
con ustedes.
Desayuno del día del maestro
Se realizará el festejo al personal docente
por parte de la institución, por lo que las
labores se suspenderán a las 11:00 hrs.,
considerando el ingreso normal de los
alumnos a clase.
Suspensión de labores
Semana de actividades por Se realizará una serie de actividades con
motivo del día del estudiante
motivo del día del estudiante, durante el
horario escolar.
Viaje de fin de curso
Los alumnos asisten a su viaje de fin de
cursos hacía la ciudad de Querétaro
acompañados
de
sus
profesores,
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Miércoles 29

Viernes 31
Junio 2019
Lunes 3 al miércoles
12

siguiendo las instrucciones que se
indiquen.
Muestra de Claquetas de la Los estudiantes realizaran su muestra
sección
semestral de claquetas y actividades
realizadas durante el semestre, la cual
dará inicio a las 12:30 hrs, posteriormente
los estudiantes podrán retirarse a casa a
las 14:10 hrs, ese día se presentan en un
horario normal de clase con la vestimenta
que se les indique.
Último día de clases habituales
Aplicación de exámenes finales

Lunes 17 y martes
18

Solicitud
de
extraordinarios.

Lunes 01 al viernes
05

Aplicación
de
extraordinarios

Los alumnos asisten a aplicar sus
evaluaciones del tercer parcial en el
horario establecido con su uniforme
ordinario.
exámenes Los alumnos que reprobaron alguna
asignatura en este semestre deberán
realizar su trámite de solicitud de
extraordinarios en caja, haciendo el pago
y llenando la solicitud en tiempo y forma.
exámenes Los alumnos asisten a aplicar sus
exámenes extraordinarios en el horario
establecido con su uniforme ordinario.

Si existiera algún ajuste en las actividades presentadas, se las informaré en tiempo y forma. Sin más
por el momento me despido de ustedes quedando como su fiel servidora
Atentamente:
“Dei invenies in ómnibus”
_______________________________________________
LAP. Miriam Alejandra Rodríguez Muñoz
Directora
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