
 

 
 

Estrella Polar No. 102   I   Fracc. Bona Gens   I   C.P. 20255   I   Aguascalientes, Ags.   Ibachiller@guadalupevictoria.com.mx 

12de Agosto de 2019 

Valor Anual: Alegría 

Frase del mes: “Alegría de iniciar un camino para aprender y crecer juntos”. 

 

Estimados padres de familia:  

Por este medio les envío un cordial saludo esperando que se encuentren con mucho ánimo, fe y esperanza iniciando este 

nuevo semestre,  les invito a acompañar la formación de nuestros estudiantes, revisando las actividades de este mes de 

agosto para que juntos podamos dar seguimiento. 

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 

FECHA ACTIVIDAD OBSERVACIONES 

Agosto 2019 

Lunes 05- viernes 09 Inicio de curso de inducción para 

alumnos de nuevo ingreso 

Los estudiantes asisten al curso de inducción en un 

horario de 9:00 a 12:30 hrs. 

Lunes 12 Inicio de clases de bachillerato Los estudiantes se reincorporan a clase en un 

horario normal de 7:00 a 14:10 hrs, dependiendo de 

la carga curricular que le corresponda durante el 

presente semestre. 

Asisten con su uniforme normal los estudiantes de 

3° y 5°, únicamente teniendo oportunidad de 15 

días los alumnos de 1° para portar su uniforme, por 

lo que podrán asistir con ropa de  calle solo durante 

este periodo. 

Jueves 15 SUSPENSION DE LABORES 

Se suspenden clases por motivo de la asunción de la virgen María. 

Lunes 19-Viernes 23 Semana de venta de uniformes Durante esta semana se estarán vendiendo los 

uniformes escolares de todas las secciones en un 

horario de 8:00 a 14:00 hrs. 

Jueves 22  Junta de acompañamiento para padres 

de familia 

Se llevará a cabo la primera reunión de padres de 

familia, donde se tratarán temas importantes para el 

inicio de semestre, en un horario de 7:00 am en el 

audiovisual de bachillerato. 

Viernes 23  Bienvenida de bachillerato Se llevará a cabo la bienvenida anual para los 

estudiantes de nuevo ingreso de bachillerato, la 

cual es organizada por sus compañeros y 

supervisada por sus maestros. 

Posteriormente se estarán enviando los detalles del 

evento. 

Lunes 26 Acto cívico General coordinado por 

bachillerato. 

Se llevará a cabo el acto cívico general de inicio de 

ciclo escolar, el cual es coordinado por alumnos de 

bachillerato 9:00 hrs, y donde podrán asistir padres 

de familia. 

Viernes 30 Eucaristía de inicio de curso y del día 

del abuelo. 

Se realizará la celebración de la santa misa con 

motivo de inicio de curso escolar y por celebración 

del día del abuelo a las 8:00 hrs. 


