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1 de julio de 2019 

 

Frase del mes: “Educar en la vida y para la vida” 

Valor del mes: Coherencia 

 

Estimados padres de familia: 

Hoy, cuatro siglos más tarde el sueño de Juana de Lestonnac se transformó en un Proyecto Educativo donde 

se articula el humanismo con una pedagogía en la cual el centro es la persona. Terminamos un ciclo escolar y 

con ello, agradecemos su confianza, el poner en nuestras manos a un grupo de jóvenes que buscan crecer, 

lograr sueños y alcanzar metas, desde una filosofía que apuesta por la fe, solidaridad y justicia. Gracias a todos 

por hacer equipo y obtener frutos que indudablemente van a ser generadores de cambio. 

 

Actividades correspondientes al mes de julio 

FECHA ACTIVIDAD OBSERVACIONES 

Miércoles 3 Muestra de claquetas de 
los clubs y de Inglés para 
los padres de familia. 

Inicia a las 8:30 a.m. en el auditorio. Los 
alumnos se presentan con el vestuario 
correspondiente. La entrada a clases es 
normal y su salida será al término del 
evento. Esperamos contar con su puntual 
asistencia. 

Viernes 5 Paseo al balneario la 
cueva. 

Ya se envió una circular con las 
indicaciones. 

Sábado 6 Sacramento de la 
confirmación para los 
alumnos que recibieron  
la preparación 

Ya se envió una circular con la información. 

Jueves 11 Ceremonia de clausura 
para los alumnos de 
tercero de secundaria 
 
De 11:00-13:00 horas, 
entrega de boletas 

Los alumnos se deben de presentar de 
uniforme de gala a las 7:30 a.m.. Se va a 
enviar una invitación. 
 
La entrega será en prefectura en el horario 
señalado. 

10-12 Preventa de uniformes Sera en casa de las Madres, en un horario 
de 8:00-13:30 horas. 
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Actividades del mes de agosto 

FECHA ACTIVIDAD OBSERVACIONES 

5-9 Curso de inducción para 
alumnos de nuevo 
ingreso 

El horario del curso es de 9:00-12:00 
mediodía. 

19-23 Venta de uniformes Sera en casa de las Madres, en un horario 
de 8:00-14:00 horas. 

Lunes 24 Inicio del ciclo escolar 
2019-2020 

Se va a entregar una circular con las 
indicaciones. 

 

Les informamos que a partir del 15 de julio hasta el 9 de agosto, el Instituto ofrecerá sus servicios en un horario 

de las 9:00-13:00 horas. Así mismo las fechas de la venta de libros se va a comunicar a través de nuestra página 

y el Facebook institucional. 

 

 

Atentamente 

Lic. Addy Esther Medina Benítez 

Directora 


