
 

 
 

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

02 de septiembre de 2019 
Valor Anual: Alegría 

Frase del mes: “La alegría de ser ciudadanos para construir un México en paz”. 
 

Estimados padres de familia: 

Por este medio les envío un cordial saludo esperando que se encuentren gozando de las bendiciones de 

Nuestro señor Jesucristo y la Virgen María, iniciando este nuevo mes de actividades que nos da la oportunidad 

de seguir creciendo y formando a nuestros jóvenes. Les invito a continuar acompañando la formación de 

nuestros estudiantes, revisando las actividades de este mes de septiembre, 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 

Septiembre 2019 

Lunes 2, martes 3 y 
miércoles 4 

Inscripciones de clases 
extracurriculares 

Con las especificaciones que se envió en la 
circular. 

 Sábado 07 Curso de inducción para padres de 
familia. 

Se hace la atenta invitación a los padres de 
familia de nuevo ingreso para que asistan al 
curso de inducción institucional. El horario es 
de 9:00 a 13:00 hrs. Se les pide traer ropa 
cómoda y los materiales que se les soliciten 
en la circular de la invitación. 

Lunes 9 Inicio de Clases extracurriculares. Club de tareas y demás clases. 

Viernes 13 Acto cívico coordinado por 
primaria 

Se realizará el acto cívico con motivo de las 
festividades de independencia a las 9:30 hrs., 
posteriormente habrá vendimia podrán 
participar los padres de familia de las distintas 
secciones. Los estudiantes de bachillerato 
asisten con su uniforme ordinario completo y 
bien portado. 

Lunes16 SUSPENSION DE LABORES 
Por motivo del día de la Independencia de México 

Martes 17 –Miércoles 
26 

Periodo de evaluaciones del 
primer parcial 

Durante este periodo los estudiantes estarán 
realizando sus exámenes del primer parcial, 
asistiendo en horario normal y con uniforme 
ordinario. Es importante que los estudiantes 
no falten durante estos días, ya que no habrá 
posibilidad de realizar sus exámenes fuera de 
tiempo.  

Lunes23 – Viernes 27  Semana de sensibilización del mes 
de las misiones. 

Durante esta semana se estará sensibilizando 
a la comunidad educativa en clase acerca de 
la importancia de colaborar en el mes de las 
misiones, se definirá alguna actividad de 
apoyo donde participen todos. 


