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1 de febrero de 2020 

Valor anual: Alegría. 

Frase del mes: “Alegría de la amistad en torno a un proyecto común que nos hermana”. 

 

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. Les recuerdo que este mes comenzamos a vivir el mes Lestonnac, fecha en el que celebramos el 
aniversario luctuoso de nuestra fundadora Sta. Juana de Lestonnac. Así mismo les hago llegar las actividades 
del mes de febrero, para que estemos al pendiente y podamos acompañar de mejor manera nuestra acción 
educativa con nuestros niños. 

“La amistad duplica las alegrías y divide las angustias por la mitad” 

Sir Francis Bacon 

 

 

FECHA ACTIVIDAD OBSERVACIONES 

FEBRERO 2020 

Mes de 
febrero 

Reinscripciones  Este mes iniciamos con el proceso de reinscripción 

Entrega de sobres de 
reinscripción  

Sentir la confianza y el apoyo que nos brinda otra persona, es algo 
que motiva mucho, especialmente si proviene de alguien a quien le 
tenemos gran aprecio. Papás los invitamos a que pasen de favor a 
dirección para hacer entrega de la documentación correspondiente. 
4 de febrero a las 8:00 am: 5º grado. 
4 de febrero a las 14:00 hrs: 3º grado. 
5 de febrero a las 8:00 am: 1º grado. 
6 de febrero a las 8:00 am: 2º grado. 
6 de febrero a las 14:00 hrs: 4º grado. 
7 de febrero a las 8:00 am: Preescolar. 
Sexto grado debe pasar a la sección de secundaria. 

Lunes 3 Suspensión de 
labores  

5 de febrero. Conmemoración de la promulgación de la Constitución 
de 1917. Tarea: Resolver en familia la ficha de convivencia referente 
a la fecha. 

Viernes 7 Misa de apertura del 
mes Lestonnac. 

Dicha celebración se llevara a cabo en el auditorio Juana de 
Lestonnac, en punto de las 8:40 hrs., papás, abuelos y sociedad en 
general 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.  

¡NO FALTEN! 

Viernes 
14 

Día del amor y la 
amistad 

Con motivo a la celebración tendremos salida al cine de Plaza 
Kristal ubicado en avenida Adolfo López Mateos, San Luis, 20250 
Aguascalientes, Ags. Se mandará una circular individual con las 
indicaciones oportunas a la salida. 

Lunes 24 Acto cívico general a 
las 9:30 hrs. 

Coordina preescolar y primaria. En seguida del evento habrá 
vendimia. Los alumnos/as se presentan con el vestuario o uniforme 
correspondiente, la información para el vestuario se les hará llegar a 
través de la tarea, plataforma o circular particular. 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. 

Miércoles 
26 

Celebración del 
miércoles de Ceniza 

Estén pendientes en plataforma y redes sociales para mayor 
información. 
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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 

¡FELIZ CUMPLEAÑOS! 

ALUMNOS 
¡FELIZ CUMPLEAÑOS! 

MAESTROS  

4º grado. 

15 de febrero: Jesse. 

 

5º grado. 

10 de febrero: Grecia.  

 

21 de febrero: 

Miss Martita.  


