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1 de febrero de 2019 

 

Frase del mes: “Formación de cabezas bien hechas, más que bien llenas” 

Valor del mes: Sencillez 

 

Estimados padres de familia: 

Por este medio les envío un cordial saludo esperando que se encuentren gozando de la paz y alegría de nuestro señor 

Jesucristo, invitándoles a continuar caminando con esperanza y gozo estos meses iníciales del año. En este mes tan 

significativo para nuestra comunidad educativa en el que celebramos diversas actividades como el aniversario luctuoso de 

Santa Juana de Lestonnac quien sigue presente por medio de su proyecto  educativo donde Plasma su llamada, su sueño, 

en UN ESTILO DE VIDA, en una manera concreta de SEGUIR A JESÚS y anunciar su Reino. Así mismo les hago llegar 

las actividades del mes de febrero y algunos ajustes en las mismas,  para que estén al tanto de ellas y podamos acompañar 

de mejor manera nuestra acción educativa con los estudiantes.  

 

 

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 

FECHA ACTIVIDAD OBSERVACIONES 

Febrero 2019 

Viernes 01 Eucaristía General de Apertura del 

mes Lestonnac. 

La celebración de la misa para conmemorar el 

inicio del mes Lestonnac se llevará a cabo en el 

Auditorio del colegio a las 8:00 am, los alumnos 

asistirán con uniforme ordinario y podrán asistir 

padres de familia. 

Reinscripciones  

 

Este mes iniciamos con la promoción del  50% de 

descuento en reinscripción durante este mes.  

Entrega de sobres de reinscripción Favor de pasar a dirección para hacer la entrega de 

la documentación. 

Lunes 04 Suspensión de labores 

Jueves 14 Festejo del día del amor y la amistad Los alumnos asistirán a desayunar acompañados de 

algunos docentes, podrán asistir con ropa de calle. 

Posteriormente se les hará llegar la información del 

lugar y a hora del evento. 

Lunes 18-Miercoles 27 Inicio y termino de exámenes del 

primer parcial. 

Se realizará la primer evaluación parcial del 

semestre, posteriormente se compartirá el 

calendario de exámenes.  

Lunes 25  Acto cívico general coordinado por 

secundaria. 

Se realizará el acto cívico general coordinado por 

la sección de secundaria a las 9:30 hrs. Los 

alumnos de bachillerato asistirán con uniforme 

ordinario. Habrá vendimia. 

Jueves 28 Cierre del Mes Lestonnac a las 11:30 

a.m. Evento deportivo Lestonnac 

Se realizará con el apoyo de toda la comunidad 

educativa un evento deportivo donde podrán 

participar estudiantes, docentes y padres de familia. 


