1 Abril de 2019
Frase del mes: “Una educación que se ofrece como servicio, a través de educadores y educadoras
que son testigos de los valores y principios en los que se quiere educar”
Valor del mes: Gratitud

Estimados padres de familia:
Esperando que se encuentren gozando la gracia de Dios en estos días de preparación para vivir la
pasión, muerte y resurrección de su hijo Jesús, me permito enviarles saludos cordiales. De igual
forma les envío las actividades que estaremos realizando las próximas semanas, para que juntos
podamos acompañarnos.
FECHA
Abril 2019
Lunes 01-viernes 10

ACTIVIDAD

OBSERVACIONES

Período de exámenes del segundo
parcial

Los alumnos realizarán sus exámenes del
segundo parcial el día que se establezca a la
hora
de
la
asignatura
evaluada,
presentándose con su uniforme ordinario.
Se les tomarán las fotos de generación a los
estudiantes de bachillerato. Para este día los
estudiantes tendrán que venir bien
presentados con uniforme de gala y alineado
personal.
Se realiza el taller de interioridad para padres
de familia, dentro de las instalaciones del
instituto, en un horario de 9:00 a 14:00 hrs.
Se inicia la convocatoria del trámite de becas
educativas desde el área de control escolar.
Vivencia del Triduo Pascual

Lunes 08

Fotos de Generación

Sábado 13

Retiro de padres de familia. Taller
de interioridad

Miércoles 17

Apertura de convocatoria de
becas
Días santos. Suspensión de
labores.
Receso escolar

Jueves 18
Viernes 19
Lunes 22 de abril al
Lunes 6 de mayo
Martes 07

Reinicio de actividades
académicas

Actividades académicas en horario normal.

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
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