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1 de febrero  de 2019 

 

Frase del mes: “Formación de cabezas bien hechas, más que bien llenas” 

Valor del mes: Sencillez 

 

Estimados padres de familia: 

Para los Centros Compañía de María, febrero es el mes Lestonnac, mes 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. La Compañía de María traspasa fronteras y con el tiempo se 

extiende en América Latina y en otros lugares del mundo.  

 

Actividades correspondientes al mes de febrero 

FECHA ACTIVIDAD OBSERVACIONES 

Viernes 1 Eucaristía general La eucaristía se va a realizar a las 8:00 de 

la mañana en el auditorio del colegio. Los 

alumnos se presentan con el uniforme que 

les corresponde ese día. Están cordialmente 

invitados  

Lunes 4 Suspensión de labores Establecido por el IEA 

Martes 5 Entrega de sobres de 

reinscripción. 

Pueden pasar a recoger su sobre de 

reinscripción a la dirección de la sección. 

Estén pendientes, ya que habrá grandes 

descuentos. 

Viernes 8 Taller de “Como ayudar a 

mi hijo a tomar 

decisiones” para alumnos 

y padres de familia de 

tercero de secundaria 

La plática se va a realizar de 7-8:30 a.m. En 

el audiovisual rojo. Los esperamos 

Lunes 11 Acto cívico de sección  Los alumnos se presentan con uniforme de 

gala 

Jueves 14 Festejo del día de la 

amistad 

Los alumnos se presentan con ropa de calle. 

Viernes 15 Encuentro con Cristo para 

primero de secundaria 

 

Visita de los alumnos de 

sexto de primaria 

 

Salida de los alumnos de 

tercero de secundaria 

Posteriormente se va a enviar una circular 

 

 

 

 

 

 

Posteriormente se va a enviar una circular 

Lunes 18 Plática de “Comunicación 

asertiva de padres a hijos 

adolescentes “, para los 

grupos de primero y 

segundo de secundaria 

Se va a llevar a cabo de 7:00-8:00a.m. en el 

audiovisual rojo. Está dirigida la plática a 

papás e hijos. Los esperamos. 
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Viernes 22 Encuentro con Cristo para 

segundo de secundaria 

Posteriormente se va a enviar una circular 

Lunes 25 Acto cívico general Se llevará a cabo  honores a la bandera a las 

9:30 en  el auditorio del colegio, los alumnos 

se presentarán con su respectiva vestimenta 

para el acto. Posteriormente habrá venta de 

alimentos.  

Los alumnos continúan sus clases 

normales. 

25-28 Evaluaciones internas  

Jueves 28 Cierre del Mes Lestonnac 

a las 11:30 a.m. Evento 

deportivo Lestonnac 

Están todos los padres de familia invitados, 

Posteriormente se va a enviar circular 

 

El calendario está sujeto a cambios, en caso necesario de alguna modificación, se les notificara 

 

 

 

Atentamente 

Lic. Addy Esther Medina Benítez 

Directora 


