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01 de febrero de 2019. 

 

Frase del mes: “Formación de cabezas bien hechas más que bien llenas”. 

Valor del mes: Sencillez. 

 

 

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 de Lestonnac, mes en el que celebramos el 

aniversario luctuoso de Sta. Juana de Lestonnac. Asimismo les hago llegar las actividades del mes de febrero, 

para que estén al tanto de ellas y podamos acompañar de mejor manera nuestra acción educativa con los 

educandos.  

 

“La amistad es un rayo de sol en un día gris” 

Anónimo. 

FECHA ACTIVIDAD OBSERVACIONES 

FEBRERO 2019 

Viernes 01 Eucaristía general. 

Apertura del mes 

Lestonnac 
 

La eucaristía se llevara a cabo a partir de las 8:00 hrs. Los esperamos. 

Reinscripciones  

 

Este mes iniciamos con la promoción del  50% de descuento en 

reinscripción durante este mes.  

Entrega de sobres de 

reinscripción 

Favor de pasar a dirección para hacer la entrega de la documentación. 

Lunes 04 Suspensión de labores 

 

 

Viernes 08  Encuentro con Cristo 6° 

primaria. 

Posteriormente se mandarán las indicaciones en el cuaderno de tareas para 

los materiales que se vayan a utilizar. 

 

Martes 12 Visita de SSPE Nos visitarán por parte de la Secretaria de Seguridad Pública Estatal con el 

programa de seguridad en tu persona y los que te rodean, presentarán una 

película a través del Cine Camión. 

Jueves 14 Festejo del día del amor 

y la amistad 

Se llevara a cabo el festejo del día del amor y la amistad, podrán asistir 

con ropa libre, cobija y un juguete. La información del desayuno se 

mandará con las vocales de cada uno de los grupos. 

Lunes 25 Acto cívico general a las 

9:30 hrs. 

 

Coordina secundaria. Posteriormente habrá venta de alimentos. Las 

alumnas/os se presentan con el uniforme que les corresponde y posterior al 

acto cívico continúan con sus clases normales. 

Jueves 28 Evento deportivo 

Lestonnac 

Con motivo de la celebración del mes Lestonnac, se llevara a cabo un 

evento deportivo en el cual alumnos y padres de familia podrán participar. 

Posteriormente se enviará la información pertinente. 

 

MARZO 

Viernes 01 Suspensión de labores  Reunión de Consejo Técnico Escolar. 
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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 como su más fiel y 

segura servidora. 

 

 

 

Atentamente: 

   _____________________________ 

       L.E.P. Akemi Esthefanía Torres Brizuela 

 Directora 


