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1 Marzo de 2019 
Frase del mes: “Tender la mano educativamente al estilo de Juana de Lestonnac.” 

Valor del mes: Austeridad 
 

 
 

Estimado padres de familia:  

Contemplando la grandeza en lo pequeño y cotidiano, envío un fraternal saludo esperando que se 

encuentren gozando de salud y bendiciones en espera de este nuevo mes que se acerca y con este el 

inicio de la cuaresma, tiempo de preparación y reflexión personal, en compañía de Dios. Como parte 

de este proceso de interiorización espiritual en cuaresma recibiremos también en el Colegio a la 

venerada imagen de “NUESTRA SEÑORA DE AGUASCALIENTES” que preside la S.I. Catedral y que 

bien conocemos como Nuestra Señora de la Asunción. El motivo es celebrar los 100 años de la 

llegada de la imagen a nuestra Diócesis, por lo cual el Sr. Obispo Mons. José María de la Torre Martín 

ha tenido a bien otorgar la Indulgencia Plenaria cuando se participe en la Santa Misa con la imagen 

(estando en gracia y comulgando) o bien rezando el santo rosario en su presencia. 

 

Les hago llegar las actividades del mes de Marzo y algunos ajustes en las mismas,  para que estén al 

tanto de ellas y podamos continuar acompañando a nuestros estudiantes.  

 

“La vida cuanto más austera y sencilla, más pie da a valorar los pequeños detalles del día a día”.  

Elía Guardiola 
 

 

FECHA ACTIVIDAD OBSERVACIONES 

Marzo 2019 

Viernes 01 Salida de sexto de bachillerato 
al ITA. 

Continuando con el proceso de 
discernimiento,  los estudiantes de sexto 
semestre de bachillerato realizarán una 
visita de carácter profesiografico a las 
instalaciones del ITA. 

Miércoles 06 Celebración de eucaristía de 
miércoles de Ceniza. 

Celebración de la eucaristía a las 8:00 am, 
abierta para toda la comunidad 
educativa. Los estudiantes asisten con 
uniforme normal,  

Miércoles 13 Reunión de Acompañamiento a 
padres de familia  

El horario de la reunión será a las 18:00 
hrs. En el audiovisual de bachillerato, 

Lunes 18 Suspensión de labores  

Miércoles 20 Uniforme  A partir del día de hoy se suspende el uso 
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Si existiera algún ajuste en las actividades presentadas, se las informaré en tiempo y forma. Sin más 

por el momento me despido de ustedes quedando como su fiel servidora. 
 
 
 
 

 
Atentamente: 

“Dei invenies in ómnibus” 
 
 

_____________________________ 
LAP. Miriam Alejandra Rodríguez Muñoz 

Directora 

del uniforme de invierno.  

Jueves 21 Acto Cívico general, 
coordinado por Jardín de Niños 
y Primaria. 

Se llevará a cabo el acto cívico general a 
las 9:30 hrs, acceso abierto a toda la 
comunidad educativa. Los estudiantes 
asisten a con uniforme normal. 

Viernes 22 Encuentro con Cristo de 2° 
semestre de bachillerato. 

El encuentro se realizará en horario 
escolar, los estudiantes asisten con ropa 
cómoda, posteriormente se envían los 
detalles del evento. 

Miércoles 27  Eucaristía solemne en la 
llegada de la imagen de 
Nuestra Señora de la 
Asunción.  

La llegada de la Virgen al Colegio y la 
eucaristía comenzará a las 8:30 hrs. 
Posterior a la eucaristía se expondrá la 
imagen de la Virgen en el Hall del 
Auditorio para todos aquellos que gusten 
visitarla. La cual estará expuesta hasta el 
viernes 29 de marzo. Podrán visitarla en 
horarios de clases habituales.  

Viernes 29 Despedida de la imagen de 
Nuestra Señora de la 
Asunción.  

La imagen dejara el Colegio a las 13:30 
hrs. Están todos invitados para despedir 
la imagen de Nuestra Señora de la 
Asunción.  

Viernes 29 Encuentro con Cristo de 4° 
semestre de bachillerato. 

El encuentro se realizará en horario 
escolar, los estudiantes asisten con ropa 
cómoda, posteriormente se envían los 
detalles del evento. 


