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01 marzo de 2020 

Valor del mes: Alegría 

Frase del mes: “Alegría de tener una casa común para cuidarla y respetarla” 

 

Estimados Padres de Familia:  

Por este medio envío un cordial saludo como también la manifestación de tener presente a nuestro 

Señor Jesucristo para seguir educando con sentido espiritual nuestro corazón. Este mes tenemos la 

grata invitación de vivir la cuaresma como un camino de reflexión escuchando la palabra de Dios, 

orando, compartiendo con el prójimo y haciendo obras buenas, donde aprendamos a conocer y 

apreciar la Cruz de Jesús, y a su vez tomar nuestra cruz con alegría para alcanzar la gloria de la 

resurrección. Es destacable reconocer que la cuaresma es el tiempo del perdón y de la 

reconciliación fraterna permitiéndonos cada día arrojar de nuestros corazones todo aquello que se 

opone a nuestro amor a Cristo y a nuestros hermanos.  

Del mismo modo celebramos la llegada de la primavera dando significado al “primer verdor” que más 

allá de su concepto tiene una connotación simbólica asociándose a la juventud y a la vida, es por ello 

que se les invita a renacer y a recuperar nuestro esplendor desde nuestro interior para vivir y 

compartir la alegría. 

Agradecida por su atención los invito a que juntos podamos dar seguimiento a las actividades 

académicas y culturales del mes en tiempo y forma. 

 

Actividades correspondientes al mes de marzo 2020 

FECHA ACTIVIDAD OBSERVACIONES 

Viernes 06 Rodada. Cierre del mes 
Lestonnac. 

Se envió circular con toda la información y será un 
evento para toda la familia.  

Viernes 13 Consejo Técnico 
Escolar 

Suspensión de labores 
 

Lunes 16  Suspensión de labores Natalicio de Benito Juárez 

Viernes 20 Acto Cívico  
Coordina Secundaria 

Estimados padres de familia están cordialmente 
invitados al acto cívico a cargo de la sección de 
secundaria que se llevará a cabo en el auditorio del 
colegio a las 9:30 a.m. 
Los alumnos deben presentarse con el vestuario 
correspondiente a su número; la información para el 
vestuario se les hará llegar en una circular 
particular. Al término del programa habrá vendimia y 
posteriormente los alumnos continuarán con 
sus clases académicas por lo que no podrán 
retirarse a casa hasta las 14:00 horas. Gracias 
por su comprensión. 

¡Los esperamos! 

Lunes 23 Uniforme A partir de este día se suspende el uso del uniforme 
de invierno. 
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Jueves 26 

Reunión de Padres de 
Familia  y Muestra 

Pedagógica de Español 
 

3º de Preescolar 

Estimados padres de familia los esperamos a las 
8:00 a.m. al patio cívico donde se realizará la 
primera muestra pedagógica de español “Los 
súper Chefs”. 
Posterior a ello se les invita pasar a cada salón para 
la entrega de boletas del segundo trimestre de 
evaluación.  
 

Agradecemos su puntual asistencia. 

Reunión de Padres de 
Familia  y Muestra 

Pedagógica de Español 
 

1º y 2º de Preescolar 

Viernes 27 Suspensión de labores Congreso Estatal de la Federación de Escuelas 
Particulares (FEP). En donde nuestra Institución 
sede de dicho Congreso. Bienvenidos todos los 
colegios hermanos!!  

 

Felicitamos al cumpleañero del mes:  

08 de marzo     César Gonzalo Núñez Rosas                                                          Director 

General 

30  de marzo     Luis Ricardo Martín del Campo Muñoz                                       

Preescolar 3º 

 

Avisos Generales: 

 Papás es de suma importancia fomentar en sus hijos (as) el hábito de la puntualidad por 

lo cual les recordamos que la hora de entrada es a las 7:50 a.m. y culminan sus 

actividades a las 14:00 hrs., teniendo un máximo de 30 minutos para recogerlos. La 

puerta de entrada se cerrará a las 8:00 a.m. a partir de este mes los alumnos que lleguen 

después de esta hora contará como retardo, esto con el fin de que se inicien puntualmente 

las actividades. Los invitamos a retomar los lineamientos disciplinarios de la Institución.   

 Los invito estar al pendiente a las actividades que se desarrollan en la Institución, si existe 

alguna duda favor de acercase con la maestra de guardia o dirección. 

 Recordemos que es importante cumplir con los lineamentos que nos marca el Instituto, por lo 

cual les pedimos enviar a los alumnos con su uniforme correspondiente al día, completo 

y cuidando su presentación. 

 Se les recuerda a los padres de familia que para el festejo de los cumpleaños el horario es 

de 10:00 a 11:00 a.m. y solamente los viernes, favor de acercarse con la maestra de grupo 

para apartar la fecha. Si existieran dudas pueden acercarse a dirección. 

 Papás se les recuerda estar al corriente con los pagos de las colegiaturas, los invito a 

realizarlos  en tiempo y forma. Muchas gracias por su apoyo y compromiso. 

 

“Todo buen cristiano ha de inclinarse más a salvar la proposición del prójimo que a 

condenarla” 

Sn. Ignacio de Loyola 

 

Atentamente 

L.E.P. María Fernanda Salazar Mata 

Directora de Jardín de Niños 


