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 1 de noviembre de 2019 
Valor Anual: Alegría 

Frase del mes: “Alegría de sentir la presencia  de María en nuestras vidas para amar y servir”. 

 
Estimados padres de Familia: 

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

José y María, iniciando este nuevo mes de actividades  que nos da la oportunidad de formando a nuestros 

jóvenes. Les invito a continuar acompañando la formación de nuestros estudiantes, contemplando las 

actividades de este mes de noviembre, mes en el que celebramos desde hace más de 400 años la 

Celebración de la Niña María, fiesta que nos da identidad y sentido.  

 

FECHA ACTIVIDAD OBSERVACIONES 

Noviembre 2019 

Viernes 1 Viaje a CDMX de alumnos de 
preparatoria. 

Algunos alumnos de bachillerato realizan un 
viaje de estudios a la Ciudad de México los 
días 31 de octubre, y 01 de noviembre. Los 
estudiantes que no asistan tendrán clases de 
manera habitual. 

Del lunes 4 al 
miércoles 13 

Periodo de evaluaciones del 
segundo parcial 

Durante este periodo los estudiantes estarán 
realizando sus exámenes del segundo 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. 

Del lunes 11 al viernes 
15 

Semana de secretito a la niña 
María 

 Se realiza una actividad de reflexión 
coordinada por el equipo de pastoral con los 
alumnos de preparatoria, donde se les explica 
la importancia del Festejo de la Niña María 
para la Compañía de María y la comunidad 
educativa. 

Jueves 14 Acto cívico General, coordinado 
por bachillerato 

Se realiza el acto cívico general coordinado 
por la sección de bachillerato a las 9:30 hrs, 
los estudiantes asisten con el vestuario que 
les corresponde según su participación, 
podrán asistir padres de familia y familiares al 
evento. 

Lunes 18 SUSPENSION DE CLASES 

Miércoles 20 Confesiones  

Jueves 21 Eucaristía y festejo de la niña 
María 

Posteriormente se mandará una circular 
informando los pormenores de esta actividad.  

Sábado 23 Festejo de la niña María para 
exalumnos 

Posteriormente se informará a la comunidad 
educativa por medio de la redes sociales y 
página institucional.  

Jueves 28  Reunión de acompañamiento para 
padres de familia 

Se realizará la tercer reunión de 
acompañamiento para padres de familia de la 
sección de bachillerato  a las 7:00 hrs, 
posteriormente se entregarán boletas de 
calificaciones. 
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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 

Viernes 29 Celebración de corona de Adviento Se va a realizar a las 9:30 a.m. 
 


