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3 de febrero de 2020 
Valor Anual: Alegría 

Valor del mes: “Alegría de la amistad en torno a un proyecto común que nos hermana”. 
 

Estimados padres de familia. 

Por este medio les envío bendiciones y saludos, esperando que se encuentren gozando de excelente salud y 

de los beneficios de Dios nuestro señor, agradeciendo este nuevo mes que inicia, recordando que el “Caminar 

con un amigo en la oscuridad es mejor que el caminar solo en la luz”, Salmo 17:17. 

Además de que este mes de febrero es un mes muy importante para la Compañía de María y nuestra 

comunidad educativa, debido al aniversario luctuoso de nuestra madre fundadora Santa Juana de Lestonnac. 

Por tanto, con mucha alegría les invito a seguir fomentando el valor de la amistad en su vida y familias, 

trayendo la imagen  de nuestra fundadora que nos invita a seguir compartiendo nuestros dones con los más 

necesitados. 

A continuación les comparto las actividades de este mes para continuar acompañando sus procesos formativos. 

 

FECHA ACTIVIDAD OBSERVACIONES 

Febrero 2020 

Lunes 03 SUSPENSIÓN DE LABORES ESCOLARES 
 

Jueves 06 Confesiones  Se brinda un espacio a los estudiantes que 
gusten prepararse para nuestra próxima 
celebración eucarística. 
 

Viernes 07 Misa de apertura del mes 
Lestonnac 

Se realiza la celebración de la santa misa con 
motivo del inicio del mes Lestonnac a las 8:40 
hrs, los estudiantes asisten con uniforme de 
Gala. 

Miércoles 12  Visita a la muestra 
Profesiografica de 6° semestre 
 

Los estudiantes asisten a la muestra anual 
profesiografica realizada en la UAA, 
posteriormente se estarán compartiendo los 
detalles de la salida. 

Viernes 14 Festejo del día del amor y la 
amistad 

Se realiza el festejo anual con motivo del día 
de San Valentín en la sección de bachillerato, 
posteriormente se estarán enviando los 
detalles del evento. 

Lunes 17- Miércoles 
26  

Aplicación de exámenes del 
primer parcial 

Los alumnos realizan sus evaluaciones del 
primer parcial en el tiempo de cada 
asignatura, presentándose con su uniforme 
ordinario. 
NOTA: Es importante evitar faltar a clase 
durante este periodo de evaluación. 

Viernes 21 Encuentro con Cristo 2°, 4° y 6° 
semestre de bachillerato 

Los estudiantes de segundo, cuarto y sexto 
semestre, tendrán su encuentro con Cristo, el 
cual es coordinado por el área de pastoral y 
Dirección. Posteriormente se estarán 
enviando los detalles de la actividad. 

Lunes 24 Acto Cívico coordinado por las 
secciones de Primaria y Jardín 
de niños. 

La comunidad educativa participa en el acto 
cívico coordinado por primaria y secundaria, 
realizado en el auditorio Santa Juana de 
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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 servidor 

 

 

Atentamente: 
“Dei invenies in ómnibus” 

 
Mtro. Gabriel Ramírez Pasillas 

Director 

Lestonnac a las 9;30 hrs. Los estudiantes 
asisten con su uniforme ordinario. 

Miércoles 26 Reflexión con motivo del inicio 
del periodo de cuaresma e 
imposición de Ceniza 

Se realiza una breve celebración y reflexión 
con motivo del tiempo de cuaresma con toda 
la comunidad educativa, a las 9:30 hrs. Los 
alumnos asisten con uniforme ordinario, se 
extiende una invitación cordial a padres de 
familia. 

Jueves 27 y viernes 28 Mes Lestonnac: Juegos y 
actividades deportivas.  

Se realizarán actividades deportivas y 
recreativas que posteriormente se notificarán.  


