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1 de octubre de 2019 

Valor Anual: Alegría 

Frase mensual: “Alegría de compartir y ser solidarios con los más necesitados” 

 

 

Estimados padres de familia: 

La Jornada mundial de las misiones une a todos los hijos de la Iglesia, no sólo en la oración, sino también en el 

esfuerzo de solidaridad, compartiendo la ayuda y bienes materiales para la misión de las personas. Esperamos 

que la celebración de la Jornada mundial de las misiones sea un estímulo providencial para poner en marcha 

las estructuras de caridad y para que cada uno de nosotros seamos misioneros con los que nos rodean y 

necesitan de nosotros. 

 

Actividades correspondientes al mes de Octubre 

FECHA ACTIVIDAD OBSERVACIONES 

1-3 Evaluaciones internas Los alumnos conocen el orden de aplicación de las 
mismas 

Jueves 3  Eucaristía del mes de las 
misiones 

Se va a llevar a cabo a las 8:00a.m. y los alumnos 
se presentan con su uniforme correspondiente 

Viernes 4 Suspensión de labores Reunión de CTE 

Lunes 7 Acto cívico de sección a las 10:00 
horas. 

Los alumnos se presentan con uniforme de gala 

Martes 8 Plática de “Las redes sociales y 
sus riesgos” 

Se va a realizar a las 11:00 a.m. y está dirigida para 
los alumnos de la sección 

Viernes 11 Acto cívico general. Se va a llevar a cabo las 9:30 a.m.  en el auditorio 
de la Institución. Corresponde a la sección de 
secundaria, Los alumnos se presentan con el 
vestuario correspondiente. Al término del evento 
habrá vendimia. Están todos invitados. 

Lunes 21 Acto cívico de sección Los alumnos se presentan con uniforme de gala 

Viernes 25 Festival de la catrina titulado: “El 
vagón de la catrina” 

La salida será a las 11:40 a. m. El evento de la 
catrina va a dar comienzo a las 18:00 horas. Nos 
dará gusto contar con su presencia 

Jueves 31 Rosario Misionero Se va a realizar a las 9:30. Están todos invitados. 
Posteriormente se va informar a los alumnos 
como deben presentarse 

Atentamente 

Lic. Addy Esther Medina Benítez 

Directora 


