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2 de diciembre de 2019 

 
Valor anual: Alegría. 

Frase del mes: “Alegría de tener a Jesús como niño para aprender de Él su generosidad y humildad”. 

 

 

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 y más en estas fechas de adviento, espera para la venida de Nuestro Señor Jesús. Del mismo modo 
les hago llegar las actividades del mes de diciembre, para que estén al tanto de ellas y podamos acompañar de 
mejor manera nuestra acción educativa con los educandos.  

“La Navidad se vive en familia, se canta en conjunto y se celebra con todos” 

Feliz Navidad familia I.G.V. 

 

FECHA ACTIVIDAD OBSERVACIONES 

DICIEMBRE 2019 

Sábado 7 Retiro de padres de 
familia. 

Se va a llevar a cabo en un horario de 9:00 a 13:00 horas. Traer ropa 
cómoda. Entrada por la casa de las madres, Estrella Polar # 106. 
Posteriormente se va a enviar circular con la información 
correspondiente 

¡LOS ESPERAMOS! 

Lunes 9 Reunión informativa del 
primer trimestre y clase 

muestra, PRIMARIA  
MAYOR 

La reunión comienza en punto de las 8:00 a.m. en el salón de su niño 
(a), donde se llevara a cabo la clase muestra de maestras titulares, al 
finalizar esta misma se entregarán calificaciones del primer trimestre.  
 

Martes 
10 

Celebración en honor a 
la Virgen de Guadalupe. 

Dicha celebración se llevara a cabo en el templo de Guadalupe en 
punto de las 9:00 hrs., papás pueden acompañarnos. Los educandos 
asisten al Colegio en un horario normal de clase (entrada 7:50 a.m. y 
salida 2:15 hrs.). Los alumnos llevaran 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 en una circular.  

¡NO FALTEN! 

Miércoles 
11 

Reunión informativa del 
primer trimestre y clase 

pública, PRIMARIA 
MENOR 

La reunión comienza en punto de las 8:00 a.m. en el salón de su hijo 
(a), donde se llevara a cabo la clase muestra de maestras titulares, al 
finalizar dicha clase se entregarán calificaciones del primer trimestre.  
 

Jueves 
12 

Suspensión de labores Día de la Virgen de Guadalupe. 

Viernes 
13 

Pre-posada general y 
vendimia 

Se realiza nuestro evento anual navideño. Ese día la entrada es a la 
misma hora, y el horario de salida es a las 13:00 hrs. El evento 
navideño iniciará a las 10:00 hrs en el Auditorio Santa Juana de 
Lestonnac. Posteriormente se llevará a cabo la vendimia y terminando 
ésta los estudiantes podrán retirarse.  
El día del evento podrán recoger sus vales por fichas en secretaria de 
las 8:30 a las 9:00 hrs. 

¡No falten! 

Lunes  
16 

Navidad con un hermano Con relación a nuestra frase mensual se llevara a cabo la actividad de 
caridad de este año con nuestros alumnos y la escuela primaria “Luis 
Donaldo Colosio”, se quebraran piñatas, se presentará la pastorela, 
una convivencia con dicha escuela, entre otras sorpresas. Asistir con 
uniforme deportivo y bien abrigaditos.  

Viernes 
20 

Reunión de CTE e inicio 
de vacaciones 

Suspensión de labores por reunión de Consejo Técnico Escolar. 
Felices vacaciones. 



  

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

 

 

 

 

 

 

El colegio en temporada de vacaciones navideñas estará abierto para cualquier trámite los días: 

 Jueves 26 y viernes 27 de diciembre en un horario de 9:00 hrs a 13:00 hrs. 

 Jueves 2 y viernes 3 de enero en un horario de 9:00 hrs a 13:00 hrs. 

A partir del lunes 6 de enero de 2020 las actividades administrativas en el colegio son como de 

ordinario.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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: 
   _____________________________ 

       L.E.P. Akemi Esthefanía Torres Brizuela 
Directora 

decembrina ¡Feliz Navidad! 

 

ENERO 2020 

Lunes 8 Reinicio de clases ¡Feliz año 2020! 

¡FELIZ CUMPLEAÑOS! 

ALUMNOS 
¡FELIZ CUMPLEAÑOS! 

MAESTROS  

1º grado. 

24 de diciembre: Mateo Ruiz. 

 

2º grado. 

22 de diciembre: Alma 

Sofía 

 

3º grado. 

23 de diciembre: 

Abraham. 

 

4º grado. 

7 de diciembre: Fidel. 

10 de diciembre: Adriana. 

30 de diciembre: Michelle. 

 

 5º grado. 

21 de diciembre: Fátima. 

 

6º grado. 

14 de diciembre: Ricky. 

 

7 de diciembre: 

Miss Nubia. 

10 de diciembre: 

Teacher Lupita. 

 


