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01 de octubre de 2019 
Valor Anual: Alegría 

Valor del mes: “Alegría de compartir y ser solidarios con los más necesitados”. 
 

 

Estimados padres de Familia: 

Por este medio les envío un cordial saludo esperando que iniciemos este mes con mucho entusiasmo 

y alegría, donde estaremos celebrando las misiones como hijos(as) de Dios, con la oportunidad de 

servir a los demás. Les invito a continuar acompañando la formación de nuestros estudiantes, 

contemplando las actividades de este mes de octubre, para que juntos podamos dar seguimiento. 

 

Octubre 2019 

Fecha Actividad Observaciones 

 Jueves 03 Eucaristía por inicio mes de las 
misiones 

Se realizará la celebración de la misa con 
motivo del inicio del mes de las misione a 
las 8:00 hrs, podrán asistir padres de 
familia. 
Los estudiantes de bachillerato asisten 
con su uniforme ordinario completo y bien 
portado, después de la misa se 
incorporan nuevamente a clase. 

Lunes 07-viernes 
11 

Semana de venta de la sección 
de  bachillerato como apoyo a 
las misiones. 
 

Estudiantes y maestros estarán apoyando 
un día de la semana con la venta de 
algunos alimentos a la hora de la salida, 
con motivo de recaudar fondos para 
apoyar las misiones, en esta ocasión la 
ayuda será destinada a la comunidad 
educativa de Nicaragua. 

Jueves 10 
 

Reunión de acompañamiento 
para padres de familia de 
bachillerato. 

 Se realizará la segunda reunión de 
acompañamiento para padres de familia 
de la sección de bachillerato  a las 7:00 
hrs. 

Viernes  11 Acto cívico coordinado por la 
sección de secundaria. 

La sección de secundaria coordina el acto 
cívico  de las fechas conmemorativas del 
mes de octubre, la celebración dará inicio 
a las 9:30 hrs  y posteriormente habrá  
vendimia. 
Los alumnos asisten con su uniforme 
ordinario, bien portado. 

Viernes 25 Festival de la catrina 
“El Vagón de la Catrina” 

Recorriendo Aguascalientes 

Se realiza nuestro gran festival de la 
catrina en las instalaciones del colegio, 
Por esta ocasión se suspenderán clases a 
las 11:40 hrs, para que los alumnos 
puedan integrarse posteriormente a la 
celebración a  las 17:40 hrs, portando el 
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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 

vestuario que la maestra de artística  
solicito con anticipación. 

Jueves 31 Rosario misionero  y cierre del 
mes misionero. 

Se realizará un rosario viviente con toda 
la comunidad educativa con motivo del 
cierre del mes de las misiones a las 9:30 
hrs. 
Posteriormente se les informará el lugar 
del colegio donde se llevará a cabo y 
como vendrán vestidos los estudiantes. 


