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18 de agosto  de 2016 

 
“En todo amar y servir” 

San Ignacio de Loyola 

 
ESTIMADOS PADRES DE FAMILIA:  
Por este medio les envío un cordial saludo esperando que se encuentren bien. Con mucha alegría y esperanza 
comenzamos este nuevo semestre, en donde pedimos que Dios acompañe todo nuestro ciclo. Así mismo les hago 
llegar las actividades del mes de agosto y septiembre.  

Frase del mes:  
“Nuestro mundo complejo necesita testigos despiertos, cuyos hechos visibilicen los Valores del Reino” 

(presentación.valoresyvirtudesma.ritacalvosanz,odn) 

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 más fiel y seguro servidor. 
 

Atentamente: 
“Ad maiorem Dei Gloriam” 

 
 

_____________________________ 
Lic. en Psic. y Lic. en Fil. César Gonzalo Núñez Rosas 

Director 

FECHA ACTIVIDAD OBSERVACIONES 

             Agosto 2016 

Lunes 8 Inicio de actividades escolares  
Lunes 15 Suspensión de labores. Asunción de la Virgen 

María. 
 

Lunes 15 al viernes 19 Venta de útiles escolares y uniforme  
Viernes 19 Junta de padres de familia 19:00 hrs en el 

audiovisual de bachillerato y secundaria. 
 

Lunes 22 Acto cívico general 9:50 hrs.  
Viernes 26 Bienvenida de bachillerato Posteriormente se les notificarán detalles del evento. 
Sábado 27 Curso de inducción solo para padres de familia 

de nuevo ingreso. El horario es de 9:00 hrs a 
13:00 hrs en el colegio.  

 

          Septiembre 2016 
Viernes 2 Eucaristía General  
Lunes 12 Inicio de exámenes del primer parcial  
Jueves 15 Acto cívico general  
Viernes 16 Suspensión de labores: Independencia de 

México 
 

Miércoles 21 Fin de exámenes del primer parcial  
Jueves 22 Visita profesiográfica, sexto semestre. Salida a 

universidad de interés. 
 

Viernes 30 Escuela para padres. Tema: “El 
acompañamiento en la toma de decisiones”. 
Entrega de calificaciones del primer parcial. 
20:10 hrs. Audiovisual de bachillerato.  

 


