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01 de julio de 2019. 

Frase del mes: “Educar en la vida y para la vida”. 

Valor del mes: Coherencia. 

 

 

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 les hago llegar las actividades del mes de julio, para que estén al tanto de ellas y podamos 

acompañar de mejor manera nuestra acción educativa con los educandos en este cierre de ciclo escolar, sabiendo 

que es Dios quien sigue acompañando nuestro caminar.  

 

“Los grandes cambios siempre vienen acompañados de una fuerte sacudida. No es el fin del mundo, sino 

que es el inicio de uno nuevo”. 
 

FECHA ACTIVIDAD OBSERVACIONES 

JULIO 2019 

Martes 2  Muestra pedagógica de 

Claquetas de nuestro 

Modelo Educativo 

Se llevara a cabo la muestra pedagógica de Claquetas en un horario de 

12:00 a 14:00 hrs. Todos están invitados. ¡LOS ESPERAMOS! 

Jueves 4 Salida interinstitucional  Se realizará la visita al municipio de Calvillo, visitaremos la fábrica de 

dulce, la plaza y templo del pueblo mágico, entre otras atracciones. 

Deben asistir con uniforme deportivo, gorra, lunch y botella de agua en 

su lonchera o mochila (No vidrio, no plástico). El recorrido será en un 

horario de 8:00 a 14:30 hrs., partiendo del Instituto Guadalupe Victoria, 

su entrada en horario normal (7:50 a.m.), como viene especificado en la 

circular que se envió.  

Lunes 8 Despedida de sexto Como cada año realizaremos la despedida para nuestros alumnos que dan 

un paso más en su trayectoria escolar, por ello se les hará una 

convivencia entre sus mismos compañeros de sección, tendremos DJ, 

botana y amenidades. En efecto solicitaremos una cooperación 

económica mínima. Las vocales de cada grupo serán las encargadas de 

apoyarnos en la recolección de la cooperación para hacerles el festejo a 

los estudiantes de 6 de primaria, quienes ya dejan la sección. La fecha 

límite de entrega de la cooperación es el día miércoles 3 de julio. 

Miércoles 10 Limpieza aula y 

materiales 

Los alumnos deberán asistir con ropa cómoda, un trapito para limpiar su 

espacio y una bolsa o caja extra para guardar todos sus materiales. 

Jueves 11 Clausura y entrega de 

documentos 

Se les hace la atenta invitación a la clausura del ciclo escolar 2018- 2019, 

iniciando con la eucaristía a partir de las 8:00 a.m. en el Auditorio “Santa 

Juana de Lestonnac”, posteriormente se efectuará el acto académico y 

finalmente se hará entrega de sus documentos en su aula correspondiente 

(boleta final, evidencias de los alumnos, etc.).                     Fin de ciclo 

escolar. 

AGOSTO 2019 

Del 5 al 9 Curso de inducción Las actividades para el curso de inducción serán en la fecha del 5 al 9 de 

agosto del presente año en un horario de 9:30 a 12:00 hrs, donde se 

trabajará las asignaturas básicas del grado e inglés. Los alumnos deberán 

asistir con ropa cómoda y lunch. 

Lunes 26 Inicio de ciclo escolar 

2019-2020 

BIENVENIDOS AL NUEVO CICLO ESCOLAR. 
Su horario de clases es a partir de las 7:50 a 14:15 hrs., asistir con 
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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 

uniforme de gala. 

ASUNTOS GENERALES 

 La venta de uniformes escolares serán en las siguientes fechas: 

 Preventa: 10, 11 y 12 de julio, en un horario de 8:00 a 13:30 hrs. 

 Venta: del 19 al 23 de agosto, en un horario de 8:00 a 14:00 hrs. 

 

 Las fechas para la venta de libros se mencionará en la plataforma o en la página web del Instituto. 

 El horario de atención administrativo será del 15 de julio al 9 de agosto de 9:00 a 13:00 hrs. 

 La recepción de útiles y libros escolares deberá ser entregada a su maestra correspondiente en su 

totalidad para el 28 de agosto del presente año. Es indispensable que estos materiales estén completos. 

 Es obligatorio que toda la ropa del uniforme (gala y deportivo) venga bordada con el nombre completo 

del educando, para evitar extravíos ya que la escuela no se hará responsable de ello. 

 Le recordemos que el tenis deportivo debe portarse de color totalmente blanco o azul marino. 


