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2 de diciembre de 2019 

  

Valor Anual: Alegría 

Frase mensual: “Alegría de tener a Jesús como niño para aprender de Él su generosidad y humildad” 

 

Estimados padres de familia: 

Con el gusto de saludarlos, comparto la alegría de haber iniciado a vivir el tiempo de adviento que 

consiste  en la preparación  espiritual para la celebración del nacimiento de Jesús, es un tiempo de 

oración y reflexión caracterizado por la espera, arrepentimiento, perdón y alegría, un tiempo de 

esperanza para vivirlo en familia.  Con el deseo de que este tiempo que estamos celebrando nos 

invite a mirar las necesidades de nuestros hermanos y ayudar desde lo que somos, les informo las 

actividades correspondientes al mes de diciembre. 

 

Actividades correspondientes al mes de diciembre 

FECHA ACTIVIDAD OBSERVACIONES 

Sábado 7 Retiro para padres de familia Se va a llevar a cabo en un horario de 9:00 a 
13:00 horas. Traer ropa cómoda. Entrada por 
la casa de las madres, Estrella Polar # 106. 
Posteriormente se va a enviar circular con la 
información correspondiente 

Lunes 9 Acto cívico de sección Los alumnos se presentan con uniforme de 
gala. 
Confesiones para los alumnos 

Martes 10 Eucaristía en la Parroquia de 
Nuestra Señora de Guadalupe 

Se va a realizar a las 9:00a. m. los alumnos 
se presentan con uniforme de gala en su 
horario normal. Se va a enviar circular con los 
pormenores. 

Jueves 12 Suspensión de labores Día de la Virgen de Guadalupe. 

Viernes 13 Pre-posada general y 
vendimia 

Se realiza nuestro evento anual navideño. 
Ese día la entrada es a la misma hora, y el 
horario de salida es a las 13:00 hrs. El evento 
navideño iniciará a las 10:00 hrs en el 
Auditorio Santa Juana de Lestonnac. 
Posteriormente se llevará a cabo la vendimia 
y terminando ésta los estudiantes podrán 
retirarse.  
El día del evento podrán recoger sus vales 
por fichas en prefectura de las 8:30 a las 9:00 
hrs. 

Jueves 19 Convivencia navideña de los 
alumnos 

Los alumnos tendrán su intercambio de 
regalos. El horario de entrada será a las 9:00 
hrs y el de salida a las 12:00 hrs. Los 
estudiantes se presentan con ropa de calle. 

Viernes 20 Suspensión de labores Consejo Técnico escolar 
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23 de diciembre al 
7 de enero 

Vacaciones Felices días de descanso 

Miércoles 8 de 
enero 

Reinicio de labores ¡Bienvenidos! 

 

El colegio en temporada de vacaciones navideñas estará abierto para cualquier trámite los días: 

 Jueves 26 y viernes 27 de diciembre en un horario de 9:00 hrs a 13:00 hrs. 

 Jueves 2 y viernes 3 de enero en un horario de 9:00 hrs a 13:00 hrs. 

A partir del lunes 6 de enero de 2020 las actividades administrativas en el colegio son como de 

ordinario.   

 

Los alumnos pueden presentarse con el uniforme de invierno, marcado en las normas de convivencia 

Que el Seños se haga presente para que vivamos una época con un corazón dispuesto a recibir a 

nuestro Salvador. Feliz Navidad y un 2020 de muchas bendiciones. 

 

 

 

 

 

Atentamente 

Lic. Addy Esther Medina Benítez 

Directora 


