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1 de mayo de 2019. 

 

Frase del mes: “La mujer debe salvar a la Mujer”. 

Valor del mes: Respeto. 

 

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. En este mes que celebramos a nuestras mamás y que es también el mes dedicado a María, damos 
gracias por todos los dones recibidos. Así mismo el 15 de mayo nuestra fundadora Sta. Juana de Lestonnac 
cumple 70 años de canonización a mayor gloria de Dios y de nuestra Señora. Mes dedicado de igual forma a 
todos nuestras compañeras y compañeros docentes, felicidades por toda la entrega que hacen día con día.  Sin  
más les informo las actividades de este mes.  
 

“PARA EL MUNDO ERES UNA MADRE, PERO PARA TU FAMILIA ERES EL MUNDO”. 
ANÓNIMO. 

FECHA ACTIVIDAD OBSERVACIONES 

MAYO 2019 

Martes 07 Reinicio de 
actividades 

académicas. 

Actividades académicas en horario normal. 

Miércoles 08 Primera plática de 
Primera Comunión. 

En punto de las 8:00 hrs se llevara a cabo la primera plática de Primera 
Comunión con padres de familia. 

Viernes 10 Festejo del día de la 
Madre. 

Mamás se les hace la atenta invitación a festejar su día. Comenzamos 
con una misa para ofrecer y agradecer la grandeza de ser mamás en 
punto de las 8:00 a.m., enseguida disfrutaremos con el festival que sus 
hijos y maestros han preparado con cariño para cada una, finalmente 
por parte de la Institución se les ofrece un rico desayuno. ¡NO FALTEN! 
(DE IGUAL FORMA NO OLVIDEN TRAER SU BOLETO PARA EL 
DESAYUNO). 
Al término del mismo, puede pasar a las aulas  por sus hijos para que se 
vayan con ustedes. 

Lunes 13  Segunda plática de 
Primera Comunión. 

En punto de las 8:00 hrs se llevara a cabo la segunda plática de Primera 
Comunión con padres de familia. 

Martes 14 Festejo del día del 
maestro 

Por motivo de la celebración del día del maestro se festejará a los 
docentes con un desayuno, los educandos asisten en un horario de 7:50 
a 11:00 hrs., con su uniforme correspondiente.  

Miércoles 15 y 
jueves 16 

Suspensión de labores Festejo del día del maestro. 

Lunes 20 Tercera plática de 
Primera Comunión. 

En punto de las 8:00 hrs se llevara a cabo la tercera plática de Primera 
Comunión con padres de familia. 

Viernes 24 Reconciliación 
Primera Comunión  

Se llevara a cabo en un horario de 9:00 a 11:00 hrs aproximadamente, 
la actividad comienza en la Capilla que se encuentra en la parte del 
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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 

estacionamiento. Posteriormente se les mandará la información 
correspondiente 

Sábado 25  Celebración de 
Primeras Comuniones 

Se llevara a cabo dicha celebración en el templo de San Teresita del 
Niño Jesús ubicada en el Cerrito de la Cruz en punto de las 10:00 a.m.  

Viernes 31 Suspensión de labores Reunión de Consejo Técnico Escolar. 


