1 de mayo de 2019
Frase del mes: “La mujer debe salvar a la mujer”
Valor del mes: Respeto
Estimados padres de familia:
Con el deseo de saludarlos y comunicar las actividades de este mes, aprovecho la oportunidad para reconocer
el papel protagónico de una madre, que significa una responsabilidad para desempeñar esa labor, siendo la
maternidad un acto de libertad y amor. Que María nuestra Señora acompañe a cada una en su bella labor y
que les dé la sabiduría y fortaleza para formar a cada uno de sus hijos en el mes propio de nuestra señora
María. Muchas felicidades en su día. Celebramos de igual forma a nuestros maestros que con su ardua misión
diaria manifiestan su amor hacia nuestros estudiantes. El 15 de mayo Sta. Juana de Lestonnac (nuestra
fundadora) cumple 70 años de canonización, motivo de alegría y regocijo en nuestra institución. Con todo lo
anterior les doy a conocer las actividades de este mes.
FECHA
ACTIVIDAD
OBSERVACIONES
Martes 7
Reinicio de labores
Bienvenidos
Viernes 10
Festejo del día de las Las esperamos a las 8:00a.m. A la
Madres
Eucaristía que se va a realizar en su honor,
continuamos con el evento artístico y
posteriormente las mamás que tienen su
boleto podrán pasar al desayuno. Los
alumnos se presentan con el vestuario
correspondiente a su presentación artística
en horario normal.
Al término del mismo del acto artístico,
pueden pasar a las aulas por sus hijos para
que se vayan con ustedes.
Lunes 13
Acto cívico de sección.
Los alumnos se presentan con uniforme de
gala
Martes 14
Festejo del maestro
Los alumnos salen a las 11:00a.m. El horario
de entrada es normal.
15 y 16
Suspensión de labores
Marcado por el IEA.
20-23
Semana del estudiante
Se han organizado algunas actividades que
se van a ir informando a los alumnos y
padres de familia.
Jueves 23
Salida a la pista de hielo
Posteriormente de envía circular
27-30
Evaluaciones internas
Viernes 31
Suspensión de labores
CTE
Cualquier cambio, se les notificara en tiempo y forma.
Atentamente
Lic. Addy Esther Medina Benítez
Directora
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