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3 de octubre  de 2016 
 

“Es inevitable despertar, ver el cielo y todo lo que nos rodea  
y no darnos cuenta que Dios existe” 

Pedro Arrupe, sj 
 
ESTIMADOS PADRES DE FAMILIA:  
Con mucha alegría me dirijo a ustedes con la intención de saludarles y así mismo informarles las actividades que 
tendremos a lo largo del mes de octubre.  De igual manera es importante recordarles de nuestro proyecto de ecología y 
sus acciones que hemos iniciado: separación y reciclado de la basura, reciclado de útiles escolares al final del semestre, 
análisis y concientización de la encíclica “Laudato Si” del Papa Francisco (en las materias de filosofía y ecología), y 
posible sembrado de algunas plantas en el colegio. No olvidemos que juntos (padres de familia y escuela) podemos 
hacer grandes cosas en la formación de nuestros jóvenes. 
 

Frase del mes: “La paz comienza con una sonrisa” 
 

 
Si hubiera 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 

FECHA ACTIVIDAD OBSERVACIONES 
             Octubre 2016 

Viernes 7 Reunión Certificación de Cambridge 
8:00 am. 

El objetivo de la reunión es dar a conocer los 
detalles del proceso de Certificación de 
Cambridge. Si los alumnos (as) tienen el nivel 
para la certificación, previamente se les invitará a 
la reunión de  padres de familia. 

Viernes 7 Rosario Misionero 9:30 am. El rosario se llevará a cabo la cancha de futbol 
techada. El tema es la Paz. Todos los padres de 
familia están invitados. Se les pide que puedan 
asistir portando una playera o camisa blanca. Los 
alumnos se presentan con uniforme de deportes, 
sustituyendo la playera azul por una playera 
blanca que tengan. 

Lunes 10 Acto cívico general 9:30 am. 
Presentarse con uniforme de gala. 

Coordina Jardín de Niños. 

Jueves 27 Festival de la Catrina 5:00 pm.  La salida de clases de los alumnos será a las 12:00 
pm. 

Viernes 28 Entrada de los alumnos (as) 8:00 am.  
Lunes 31 Inicio de exámenes del segundo 

parcial 
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