
 

  

Estrella Polar No. 102  I Fracc. Bona Gens   I  C.P. 20255   I  Aguascalientes, Ags.   I primaria@guadalupevictoria.com.mx 

1 de octubre de 2019 

Valor anual: Alegría. 

Frase del mes: “Alegría de compartir y ser solidarios con los más necesitados”. 

 

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. 
Del mismo modo les hago llegar las actividades del mes de octubre en donde comenzamos con el mes de las misiones y el 
Papa Francisco nos convoca ayudar a los más necesitados. Les pido puedan estar al tanto de las actividades y podamos 
acompañar de mejor manera nuestra acción educativa con los estudiantes.  

“La hoja se seca y la flor se marchita, pero la palabra de Dios permanece para siempre”. 
 

 

 

 

 

 

 

Recordemos que la circular está sujeta a cambios, si existiera algún ajuste en las actividades presentadas, se les informará 

en tiempo y forma. Sin otro particular, me despido con mucho aprecio y consideración. 

                                                 Atentamente:               

  

Octubre 2019 

Fecha Actividad Observaciones 

Jueves 3  Eucaristía del mes de las misiones Les hacemos la atenta invitación para que asistan a la misa del mes de 
las misiones, se llevara a cabo en punto de las 8:00 a.m. en el auditorio 
de nuestra Institución, ¡Los esperamos!  

Viernes 4 Reunión de Consejo Técnico Escolar Suspensión de labores. 

Jueves 10 Encuentro con Cristo 5° de primaria  Su horario del día es normal (entrada 7:50 a.m. y salida 14:15 hrs.). 
Posteriormente se mandará la circular con las indicaciones oportunas. 

Viernes 11 Acto cívico general a las 9:30 hrs. Coordina secundaria. En seguida del evento habrá vendimia. Los 
alumnos/as se presentan con uniforme de gala. Posterior al acto cívico 
continúan con sus clases normales, por lo que los alumnos no 
podrán retirarse a casa hasta las 14:15 hrs., gracias por su 
comprensión. 

Jueves 17 Eucaristía de cierre de año jubilar La eucaristía se llevara a cabo en Catedral en punto de las 9:00 a.m., los 
alumnos deben asistir con uniforme de gala y presentables, su horario 
de clase es de 7:50 a 14:15 hrs. Papás los esperamos con gusto para que 
nos acompañen en dicho lugar. 

Viernes 18 Encuentro con Cristo 4° de primaria Su horario del día es normal (entrada 7:50 a.m. y salida 14:15 hrs.). Con 
anterioridad al encuentro se les hará llegar la circular con las 
indicaciones pertinentes. 

Del 21 al 25 “Llamados a la Solidaridad” 
Semana de venta para primaria 

Las instrucciones para la venta de la semana se les informará a través 
de las vocales de grupo. 

Martes 22  Encuentro con Cristo 3° de primaria Su horario del día es normal (entrada 7:50 a.m. y salida 14:15 hrs.). 
Posteriormente se mandará la circular con las indicaciones oportunas. 

Viernes 25 Festival de la Catrina  
“El Vagón de la Catrina” 

Recorriendo Aguascalientes 

Todos los grupos participarán en el acto cívico y las maestras titulares 
harán llegar por medio de la agenda de tareas las indicaciones 
pertinentes. La cita es la 17:30 hrs en el auditoria para comenzar a las 
18:00 hrs. 

5º grado. 

16 de octubre: Shiloh. 

 

4º grado. 

10 de octubre: Sebastián. 

20 de octubre: Víctor. 

 

L.E.P. Akemi Esthefanía Torres Brizuela  
Directora 

 

¡FELIZ CUMPLEAÑOS! 

ALUMNOS  
¡FELIZ CUMPLEAÑOS! 

MAESTROS  

11 de octubre: Miss Yvette y Teacher Laura. 

24 de octubre: maestro Axel. 


