01 de 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:
Por este medio les envío un cordial saludo esperando que la paz de nuestro Señor Jesucristo se
manifieste en sus vidas, así mismo le invito a que estos días de Pascua y de Triduo Pascual sean
momentos de interiorización para contemplar el misterio de la vida en la resurrección.
De igual forma les hago llegar las actividades del mes de marzo, para que estén al tanto de ellas y
podamos acompañar de mejor manera nuestra acción educativa con los educandos.
“Un niño es el tesoro más grande del mundo, cuídalos con el ejemplo para que sean hombres y
mujeres de bien”.
Anónimo
FECHA
ACTIVIDAD
OBSERVACIONES
ABRIL 2019
Viernes 5
Suspensión de
Reunión de Consejo Técnico Escolar.
labores
Miércoles 10 Foto de generación Los alumnos deberán portar el uniforme de gala para la foto de
generación que comenzará a partir de las 8:00 a.m.
Viernes 12
EASTER y entrega Padres de familia y alumnos se le hace la atenta invitación a la
de calificaciones.
actividad del EASTER que realizamos como cada año, esto a
partir de las 11:00 hrs, será realizada por los maestros de inglés,
los alumnos deben venir disfrazados de conejos o pintados con
sus orejas, de igual forma el padre de familia puede venir
caracterizado; además se hará la entrega de calificaciones del
segundo trimestre. La salida de todos es a las 13:00 hrs. ¡NO
FALTEN!
Sábado 13
Retiro de padre de Se les hace la atenta invitación a los padres de familia a participar
familia. Proyecto I en el retiro de papás. Se efectuará en nuestra institución en un
horario de 9:00 a 14:00 hrs. ¡LOS ESPERAMOS!
Celebración del día Los educandos asistirán en un horario de 8:45 a 13:00 hrs., ya
del niño
desayunados desde casa. Tendrán la exposición de un DOMO y
su respectivo convivió, el colegio les proporcionará otro
desayuno más tarde. Podrán asistir con ropa libre y un juguete
(NO ELECTRÓNICO).
Miércoles 17 Convocatoria de
Publicación Convocatoria de Becas para ciclo escolar 2019-2020
Becas
Estrella Polar No. 102 I Fracc. Bona Gens I C.P. 20255 I Aguascalientes, Ags. I primaria@guadalupevictoria.com.mx

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

Días Santos.
Suspensión de
labores

Vivencia del jueves y viernes santos. Días medulares en la
vivencia del triduo pascual.

VACACIONES

Reinicio de
actividades
académicas

Actividades académicas en horario normal.

Recordemos que la circular está sujeta a cambios, 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 a sus órdenes su servidora.

Atentamente:
_____________________________
L.E.P. Akemi Esthefanía Torres Brizuela
Directora
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