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1 de noviembre de 2019 

Valor anual: Alegría. 

Frase del mes: “Alegría de sentir la presencia de María en nuestras vidas para amar y servir”. 

 

 

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 noviembre, para que estén al tanto de 
ellas y podamos acompañar de mejor manera nuestra acción educativa con los educandos. Sabiendo que 
estaremos viviendo la fiesta más importante de nuestra institución: La celebración de la Niña María. 
Celebración que nos da sentido y nos vivifica el interior para poder seguir el ejemplo de María.  

“Comprender que hay otros puntos de vista, es el principio de la sabiduría”. 
Thomas Campbell. 

 

 

 

 

FECHA ACTIVIDAD OBSERVACIONES 

Noviembre 2019 

Lunes 4 Inicio de evaluaciones primer 
trimestre 

En la parte inferior de dicha circular se encuentra la calendarización de 
los exámenes de cada grupo. 

Miércoles 6 Encuentro con Cristo 2° 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. 

Viernes 8 Encuentro con Cristo 1° de 
primaria 

Horario de clase normal (entrada 7:50 a.m. y salida 14:15 hrs.). 
Posteriormente se les hará llegar la circular con las indicaciones 
adecuadas. 

Lunes 11 Inicio de semana con el 
Secretito de la Niña María 

Invitamos a cada uno de ustedes para que nos acompañen y 
participen en las actividades de esta celebración. 

Jueves 14 Acto cívico general a las 9:30 
hrs. 

Coordina bachillerato. En seguida del evento habrá vendimia. Los 
alumnos (as) se presentan con uniforme del día o caracterizados a la 
fecha. 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. 

Viernes 15 Reunión de Consejo Técnico 
Escolar 

Suspensión de labores. 

Lunes 18 Celebración de la Revolución 
Mexicana  

Suspensión de labores. Tarea: Resolver en familia la ficha de 
convivencia. Nueva Escuela Mexicana. 

Jueves 21 Festejo de la niña María Los invitamos a celebrar juntos a la Niña María, se comenzará con una 
peregrinación a las 8:00 a.m., alumnos y docentes estarán en el punto 
de partida, será en el Sindicato de Ferrocarrileros ubicado en Av. 
Madero, entre Cosío y Gral. Barragán, zona centro hasta llegar a la 
Catedral de Nuestra Señora de la Asunción. Los alumnos deberán 
asistir con uniforme de gala (corbata- niños, corbatín- niñas), zapato 
negro, bien peinados y las niñas llevaran una coleta con moño blanco.  
Posteriormente se mandarán detalles de esta actividad.  

¡Los esperamos! 

Sábado 23 Festejo de la Niña María para 
exalumnos (as) 

Para mayor información estén pendientes de nuestras redes sociales. 

Viernes 29 Celebración de la Corona de 
adviento 

Están invitados a dicha celebración que se llevara a cabo en nuestras 
instalaciones del Colegio en un horario de 9:30 hrs. Los alumnos 
asisten con uniforme ordinario y en su horario normal de clases 
(entrada 7:50 a.m. y salida 14:15 hrs.). 
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CALENDARIZACIÓN DE EXÁMENES DEL PRIMER TRIMESTRE 

 

1º 2º 3º 

4 de noviembre: Matemáticas. 
6 de noviembre: Lengua materna. 

11 de noviembre: Conocimiento del 
medio. 

14 de noviembre: Inglés.  

5 de noviembre: Lengua materna. 
6 de noviembre: Conocimientos 

del medio. 
7 de noviembre: Matemáticas. 

14 de noviembre: Inglés. 

4 de noviembre: Lengua materna. 
5 de noviembre: Formación Cívica y Ética. 

6 de noviembre: Ciencias Naturales. 
8 de noviembre: Matemáticas. 

11 de noviembre: Entidad donde vivo.  
14 de noviembre: Inglés. 

4º 5º 6º 

4 de noviembre: Lengua materna. 
5 de noviembre: Ciencias Naturales. 
6 de noviembre: Formación Cívica y 

Ética. 
7 de noviembre: Geografía. 
8 de noviembre: Historia. 

11 de noviembre: Matemáticas. 
5 de noviembre: Religión. 
 14 de noviembre: Inglés. 

. 

4 de noviembre: Ciencias 
Naturales. 

5 de noviembre: Lengua materna. 
6 de noviembre: Matemáticas. 

7 de noviembre: Geografía. 
8 de noviembre: Historia. 

11 de noviembre: Formación 
Cívica y Ética. 

13 de noviembre: Religión. 
14 de noviembre: Inglés. 

4 de noviembre: Matemáticas. 
5 de noviembre: Lengua materna. 

6 de noviembre: Ciencias Naturales. 
7 de noviembre: Geografía. 
8 de noviembre: Historia. 

11 de noviembre: Formación Cívica y 
Ética. 

13 de noviembre: Religión. 
14 de noviembre: Inglés. 

 

 

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 grato aprecio y consideración. 

 

Atentamente: 

  

4º grado. 

5 de noviembre: Sofía. 

7 de noviembre: Santiago. 

 

1º grado. 

7 de noviembre: Jacqueline. 

 

L.E.P. Akemi Esthefanía Torres Brizuela  
Directora 

 

¡FELIZ CUMPLEAÑOS! 

MAESTROS  

30 de noviembre: 

Miss Claudia. 

 

2º grado. 

5 de noviembre: Regina. 

 

6º grado. 

5 de noviembre: Flor. 

9 de noviembre: Valeria. 

 

¡FELIZ CUMPLEAÑOS! 

ALUMNOS 


