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02 de diciembre de 2019 
 

Valor Anual: Alegría 
Valor del mes: “Alegría de tener a Jesús  como niño para aprender de él su generosidad y humildad”. 

 
Estimados padres de familia: 

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

bendiciones con la intersección de Jesús, María y José en este tiempo de Adviento que nos invita a 

prepararnos espiritualmente, haciendo un discernimiento de las experiencias vividas en este año para 

ofrecerlas a Dios nuestro señor. Por tanto, con mucho entusiasmo les invito a continuar 

acompañando a nuestros estudiantes en esta recta final del semestre que inicia con este mes de 

diciembre. 

 

Actividades del mes de diciembre:  

FECHA ACTIVIDAD OBSERVACIONES 

Diciembre 2019 

 Jueves 05 Muestra de claquetas  Los alumnos de bachillerato realizan su 
muestra semestral de proyectos 
académicos a la comunidad educativa, en 
un horario de 12:00 a 14:10 hrs en el 
Auditorio Santa Juana de Lestonnac. 
Los alumnos asisten en horario normal 
con la vestimenta que sus docentes les 
indiquen. 

Viernes 06 Fin del semestre Agosto-
Diciembre 2019 

Durante este último día de clases se 
realizarán una serie de actividades 
especiales con los estudiantes: 

1) Reflexión Espiritual  
2) Desayuno externo (acompañamos 

maestros) 
3) Intercambio entre docentes y 

estudiantes. 
Posteriormente se estarán comunicando 
los detalles de la actividad. 

Sábado 07 Retiro de padres de familia Se realiza un retiro para padres de familia 
de 9:00 a 13:00 hrs, donde se pide portar 
ropa cómoda. Entrada por la casa de las 
madres, Estrella Polar # 106. 

Lunes 9-miércoles 
18 

Periodo de exámenes finales  Los estudiantes asisten puntualmente a 
realizar sus evaluaciones finales los días 
correspondientes, portando su uniforme 
ordinario. 

Jueves 12 Suspensión de labores Día de la Virgen de Guadalupe.  

Viernes 13 Pre-posada general y vendimia Se realiza nuestro evento anual navideño, 
los alumnos asisten a las 9:30 hrs 
acompañados de sus padres con ropa 
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El colegio en temporada de vacaciones navideñas estará abierto para cualquier trámite los días: 

 Jueves 26 y viernes 27 de diciembre en un horario de 9:00 hrs a 13:00 hrs. 

 Jueves 2 y viernes 3 de enero en un horario de 9:00 hrs a 13:00 hrs. 

A partir del lunes 6 de enero de 2020 las actividades administrativas en el colegio son como de 

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 servidor 

 
 
 
 
 
 

Atentamente: 
“Dei invenies in ómnibus” 

 
___________________________________________ 

 
LAP. Miriam Alejandra Rodríguez Muñoz 

Directora 

libre, el evento artístico iniciará a las 
10:00 hrs, para posteriormente participar 
en la vendimia de alimentos. Ese día 
podrán recoger sus vales por familia en 
prefectura de las 8:30 a las 9:00 hrs, así 
como su bolo de dulces. 

Enero 2020 

Miércoles 8 y jueves 
9 

Solicitud de exámenes 
extraordinarios  

Los estudiantes que no acreditaron 
alguna asignatura deberán solicitar sus 
exámenes extraordinarios en un horario 
de 9:00 a 14:00 hrs, cubriendo con el 
pago, inscripción y pasando a recoger los 
criterios para su aplicación. 

Lunes 13 
 

Inicio de semestre  Los alumnos se incorporan a su nuevo 
semestre en horario normal con su 
uniforme correspondiente.  

Lunes 20-viernes 24 Aplicación de exámenes 
extraordinarios 

Los alumnos aplican los exámenes 
correspondientes en los tiempos 
señalados durante la jornada escolar. 


