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04 de octubre de 2018 

Valor del Mes: Solidaridad 

Frase del Mes: “Una educación que va más allá del aula y lo establecido” 

 

ESTIMADOS PADRES DE FAMILIA: 

Por este medio les envío un cordial saludo esperando que se encuentren en plenitud, gozando de las bendiciones 

de Dios. Con mucha alegría y esperanza comenzamos este nuevo mes, en donde pedimos que Dios, María y 

Juana de Lestonnac sigan acompañándonos y llenándonos de luz interior. Les recuerdo que el mes de octubre 

es el mes de las misiones, en donde nuestra labor como misioneros es de ayuda, servicio, compartir, incluir y 

ayudar. Siendo la Compañía María una institución misionera por naturaleza en su labor de servicio. Les informo 

las actividades de octubre. 

FECHA ACTIVIDAD OBSERVACIONES 

Octubre 2018 

Jueves 04 Junta de Acompañamiento con 
padres de familia. 

La sesión será en el audiovisual de bachillerato 
a las  19:00 hrs. Entrega de  calificaciones del 
primer parcial.  

Viernes 05 Eucaristía general Se va a llevar a cabo a las 9:30, están 
cordialmente invitados. Los alumnos  se 
presentarán con su uniforme que le 
corresponde. 

Viernes 05 Entrega de fotografía de algún  
familiar difunto.  

A todo estudiante se le pedirá una fotografía. 
Copia, impresa, tamaño carta, a color,  de 
algún familiar difunto que queramos recordar. 
Esta fotografía se utilizará en el marco del 
Festival de la Catrina. La fecha de entrega 
será a más tardar el día jueves 11 de octubre 
en prefectura. La fotografía no se va a 
regresar.  

Martes 09 Salida profesiografica del grupo de 
5° semestre. 

Los alumnos de 5° semestre  asistirán a visitar 
la universidad Panamericana de 8:30 a 14:10 
hrs. 

Viernes 05 Eucaristía General La Santa Misa se llevará a cabo a las 9:30 am 
en el auditorio del colegio.  Los alumnos  se 
presentarán con su uniforme que le 
corresponde. Están cordialmente invitados 

Viernes 12 Acto cívico General  El acto cívico se realizara a las 9:30 am en el 
auditorio, los estudiantes deberán presentarse 
con uniforme cotidiano, posteriormente habrá 
vendimia.  Están cordialmente invitados 

Viernes 25 Festival de la Catrina El día de hoy los alumnos tendrán actividades 
académicas de 7:00 a.m. a 12:00 p.m. Para 
posteriormente dar inicio a nuestro festival a 
las 17:00 hrs. Los alumnos tendrán que 
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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. 

 

Nota: Se les informa que los corbatines (mujeres) y las corbatas (hombres) institucionales y del uniforme de 

gala ya están a la venta en el área de uniformes. Para todos aquellos que deseen adquirirlos. 

 

 

Atentamente: 

“Dei invenies in ómnibus” 

 
_____________________________ 

LAP. Miriam Alejandra Rodríguez Muñoz  
 Directora 

participar según sus diversas comisiones. 
Están cordialmente invitados.  

Viernes 26 de 1807 Llega la Compañía de María 
Aguascalientes 

Desde hace 211 años sirviendo a la Sociedad 
por medio de la Educación en donde 
generaciones y generaciones se encuentran 
ya transformando la sociedad por medio del 
servicio. 

Lunes 29 de octubre  
al  07 de noviembre 

Periodo de exámenes del segundo 
parcial. 

 


