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1 de febrero de 2017 

 
“Dame tu amor y tu gracia 

que esta me basta” 
Sn. Ignacio de Loyola 

 
 
ESTIMADOS PADRES DE FAMILIA:  
Con gusto les  saludo y les deseo un año lleno de bendiciones, en donde pido a Dios que gocen de salud y esperanza en 
este ciclo que iniciamos. Así mismo les  informo de las actividades propias de este mes, para que juntos vayamos 
acompañando las actividades de nuestros jóvenes.  Cualquier cuestión, quedo de ustedes como un servidor. 

Frase del mes 
 El único “valor” para Sta. Juana de Lestonnac: su pasión por Dios  

Colette Codet de Boisse, odn. 
 

 
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. Los invitamos a que aprovechen el 50% de 
descuento en reinscripciones  durante el mes de febrero mes de febrero 

Atentamente: 
“Ad maiorem Dei Gloriam” 

 
_____________________________________ 

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

FECHA ACTIVIDAD OBSERVACIONES 

             Febrero 2017 

Miércoles 1 Aplicación de la prueba EXPLORA, solo cuarto 
semestre. 

Prueba psicométrica que mide la inclinación en gusto que 
posee el alumno (a) a ciertas carreras universitarias. No se 
suspenden clases (cuarto semestre). 

Jueves 2 Aplicación de la prueba DAT, solo cuarto 
semestre. 

Prueba psicométrica que mide la aptitud académica que 
posee el alumno (a) a las carreras universitarias. Se suspenden 
clases para aplicación de test a cuarto semestre. Terminando 
la prueba los alumnos de cuarto semestre se pueden retirar a 
sus casas. 

Viernes 3 Misa de viernes primero. 9:30 hrs. Apertura del Mes Lestonnac. Presentarse con uniforme de 
gala. 9:30 hrs 

Lunes 6 Suspensión de labores  
Martes 14 Festejo de la amistad Salida a desayunar. Los alumnos podrán presentarse con ropa 

a su gusto. Posteriormente les informaremos los detalles de la 
salida. 

Jueves 16 Visita de sexto semestre al Instituto 
Tecnológico de Aguascalientes (ITA). 

Los alumnos de sexto semestre se presentarán con uniforme 
de gala para la visita al Tecnológico. 

Lunes 20 Inicio de exámenes del primer parcial  
Jueves 23  Olimpiada: Mes Lestonnac Posteriormente se les dará más información de este evento.  
Lunes 27 Acto cívico general. 9:30 hrs Posterior al acto cívico habrá vendimia.  
Martes 28  Fin de exámenes del primer parcial   
Febrero Entrega de sobres de reinscripciones Se les hará llegar la información 


