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8 de enero de 2020 

Valor Anual: Alegría 

Frase mensual: “Alegría de soñar un futuro lleno de esperanza y gratitud” 

 

Estimados padres de familia: 

Con la alegría de iniciar un año colmado de nuevas esperanzas, sueños  y bendiciones de Nuestro 

Señor Jesús, continuemos con un corazón dispuesto para educar en el amor a nuestros jóvenes, 

enfatizando la vivencia de valores para formar personas con una mirada diferente, mirada 

esperanzadora y de servicio. 

Que este nuevo año traiga a sus hogares amor, esperanza y fe,  posibilitando una nueva oportunidad 

de ser agentes de cambio para construir una sociedad justa y humana. 

 

Actividades correspondientes al mes de enero 

FECHA ACTIVIDAD OBSERVACIONES 

Miércoles 8 Reinicio de labores ¡Bienvenidos! 

Viernes 
 

Encuentro con Cristo de 
primero de secundaria 

Se va a enviar una circular con la información 

Lunes 13 Acto cívico de sección Los alumnos se presentan con uniforme de 
gala. Las alumnas pueden venir con pantalón 
de vestir azul marino, no mezclilla 

Viernes 17 Encuentro con Cristo de 
segundo de secundaria 

Se va a enviar una circular con la información 

Viernes 24 Encuentro con Cristo de 
tercero de secundaria 

Se va a enviar una circular con la información 

Lunes 27 Acto cívico de sección Los alumnos se presentan con uniforme de 
gala. Las alumnas pueden venir con pantalón 
de vestir azul marino, no mezclilla 

27-30 Evaluaciones internas Los maestros informan a los alumnos la fecha 
de evaluación y la estrategia para evaluar. 

Viernes 31 Suspensión de labores Reunión de CTE 

 

 En esta temporada invernal, les recuerdo que los alumnos pueden traer prendas abrigadoras de 

color azul marino o blanco, portando el uniforme completo. Así mismo nos han dado indicaciones del 

IEA que las personas que tengan problemas en las vías respiratorias, deben presentarse a la escuela 

con cubre bocas para evitar contagios o problemas mayores. 

 

Atentamente 

Lic. Addy Esther Medina Benítez 

Directora 


