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1 de noviembre de 2019 

  

Valor Anual: Alegría 

Frase mensual: “Alegría de sentir la presencia de María en nuestras vidas para amar y servir 

 

Estimados padres de familia: 

Desde el 21 de noviembre de 1610, todos los colegios de la Compañía de María, celebramos la fiesta 

de la Presentación de María en el Templo. Juana de Lestonnac eligió esta celebración con una doble 

intención: agradecer al Señor la acogida que tuvo su obra educativa y acercar a las alumnas a María 

para tomarla como modelo de vida. Es por ello que los invitamos a celebrar este mes de noviembre  

el día de la Niña María, agradeciendo su persona de fe, amor y misericordia.  

  

Actividades correspondientes al mes de noviembre 

 

FECHA ACTIVIDAD OBSERVACIONES 

Lunes 4 Acto cívico de sección Los alumnos se presentan con uniforme de 
gala 

4-14 Aplicación de exámenes 
correspondientes al primer 
trimestre 

Favor de revisar el calendario de exámenes 
que se ha enviado. 

Jueves 14 Acto cívico general. Se va a realizar a las 9:30 en el auditorio y 
corresponde a la sección de bachillerato. Los 
alumnos se presentan con el uniforme que 
corresponde ese día. Al término del mismo 
habrá vendimia. Están todos invitados. 

Viernes 15 Suspensión de labores Reunión de CTE 

Lunes 18 Suspensión d labores Marcado por el IEA 

Miércoles 20 Confesiones  

Jueves 21 Festejo de la Niña María Se va a realizar la Eucaristía en la Catedral de 
Nuestra Señora de la Asunción. 
Posteriormente se va a mandar una circular 
con toda la información.  

Sábado 23  Festejo de la Niña María para 
exalumnas 

Se va a llevar a cabo en la casa de las 
Madres. 

Viernes 29 Bendición de las coronas de 
adviento. 
 
Presentación de claquetas de 
nuestro modelo educativo y 
entrega de calificaciones. 

Se va a realizar a las 9:30 a.m. 
 
 
8:40-9:30 Primero de secundaria 
11:40-12:30 Segundo de secundaria 
8:40-9:30 Tercero de secundaria 
 

Atentamente 

Lic. Addy Esther Medina Benítez 

Directora 


