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3 de febrero de 2020 

Valor Anual: Alegría 

Frase mensual: “Alegría de la amistad en torno a un proyecto común que nos hermana” 

 

Estimados padres de familia: 

Este mes que inicia, llena de gozo a todos los que formamos parte de la Compañía de María, febrero 

es el mes Lestonnac,  en el que nuestra fundadora Juana de Lestonnac fallece el 2 de febrero de 

1640  y muere con la alegría de haber establecido 30 conventos-escuelas en Francia y la declaran 

Santa el 15 de mayo de 1949. Dejo una gran herencia a través de su proyecto educativo, en el  que 

impera educar para la vida y tender la mano a quien lo necesita. Gracias por ser parte de nuestro 

proyecto.  

 

Actividades correspondientes al mes de febrero 

FECHA ACTIVIDAD OBSERVACIONES 

Lunes 3 Suspensión de labores  Marcado por el IEA 

Jueves 6 
 

Confesiones  

Viernes 7 Eucaristía de apertura del mes 
Lestonnac 

Los alumnos se presentan con uniforme de 
gala.  

Lunes 10 Acto cívico de sección Los alumnos se presentan con uniforme de 
gala.  

Viernes 14 Festejo del día de la amistad Se va a enviar una circular con la información. 

Lunes 24 Acto cívico general, coordina 
jardín de niños y primaria 

Los alumnos se presentan con uniforme que 
corresponde ese día  

Miércoles 26 Miércoles de ceniza Los alumnos se presentan con el uniforme 
que les corresponde ese día 

Viernes 28 Mes Lestonnac: Juegos y 
actividades deportivas.  

Se realizarán actividades deportivas y 
recreativas que posteriormente se notificarán.  

 

Me permito solicitar su apoyo para el cumplimiento de tareas, trabajos y proyectos, así mismo que el 

alumno se presente a clases con el material necesario para trabajar en cada una de sus asignaturas. 

 

Atentamente 

Lic. Addy Esther Medina Benítez 

Directora 


