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01 de noviembre de 2018 

“Una educación que se realiza con otros y otras desde un trabajo conjunto y complementario” 

Valor del mes: Compasión 

 

 

 

ESTIMADOS PADRES DE FAMILIA:  

Por este medio les envío un cordial saludo esperando que la paz de nuestro Señor Jesucristo se manifieste en sus vidas. Así 

mismo les hago llegar las actividades del mes de octubre y algunos ajustes en las mismas,  para que estén al tanto de ellas y 

podamos acompañar de mejor manera nuestra acción educativa con los estudiantes.  

FECHA ACTIVIDAD OBSERVACIONES 

             Noviembre 2018 

Jueves 01 Los alumnos de preescolar y primaria 

pedirán muertito a las secciones de 

secundaria y preparatoria. Es opcional 

el traer dulces para compartir. 

La actividad se realizaría durante la primera parte 

del día.  

Viernes 02 SUSPENSION DE LABORES 

Lunes 05 Inicio del uniforme de invierno Se mandará circular especificando  el uso del 

uniforme de invierno.  

Miércoles 07 Fin de exámenes del segundo parcial. Los estudiantes se presentan con uniforme 

ordinario  y los exámenes se aplican en el horario 

de su asignatura. 

Lunes 12-viernes 16 Inicio de actividades por los festejos 

de la niña María.  

 

Viernes 16  Actividad del secretito para 

bachillerato. 

Los estudiantes tendrán un espacio de reflexión 

acompañados del área de pastoral, donde deberán 

traer un par de calcetines nuevos para donar a los 

más necesitados. 

Lunes 19 SUISPENSION DE LABORES 

Lunes 20 Acto Cívico General (Coordina 

Bachillerato), posteriormente habrá 

vendimia. 

Los estudiantes presentaran su uniforme normal 

que les corresponde según el día de la semana, 

previendo aquellos estudiantes que participan la 

vestimenta necesaria y los materiales según se les 

indique, pudiendo asistir familiares al evento, que 

dará inicio a las 9:30 am. 

Miércoles 21 Festejo de la Niña María. La entrada será a las 7:30 am. La eucaristía se 

realizará a las 8:00 am en el Auditorio Juana de 

Lestonnac. Pueden participar los padres de familia, 

posteriormente se les ofrecerá un desayuno a los 

estudiantes por parte del colegio, además de una 

actividad lúdica en conjunto entre todas las 

secciones. Los estudiantes asistirán con uniforme 

de deportes, por la actividad lúdica que tendrán.  

Sábado 24 Festejo de la Niña María para 

Exalumnas (os). 

En casa de las madres. Eucaristía. Posteriormente 

el festejo. 

Nuestro compartir es de traer lo que cada una 

pueda. 

Viernes 23 Reunión de4 acompañamiento para 

padres de familia 

Se realiza la segunda reunión de acompañamiento 

con padres de familia, donde se les entregará la 

boleta del segundo parcial. 

La hora de inicio es a partir de las 19:00 hrs. 
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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 

Martes 27 Muestra de Claquetas finales de 

nuestro Modelo Educativo Identidad 

Cosmopolita Global.  

Se realizará una muestra pedagógica y de claquetas 

con los alumnos de bachillerato, donde se estarán 

mostrando sus evidencias de desempeño trabajadas 

durante el semestre. 

El evento iniciara a partir de las 12:30 hrs hasta las 

14:10 hrs 

Jueves 29 Bendición de coronas de adviento  Se solicita traer cada familia la corona para la 

bendición.  La "Corona de Adviento" o "Corona 

de las luces de Adviento" es un signo que expresa 

la alegría del tiempo de preparación a la Navidad.  

El encender, semana tras semana, los cirios de la 

corona muestra la ascensión gradual hacia la 

plenitud de la luz de Navidad. Se realizara a las 

9:30 hrs en el patio del colegio. 

Están cordialmente invitados 


