1 de febrero de 2018
“Educar en la vida y para la vida”
Sta. Juana de Lestonnac

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 de este mes, para que juntos vayamos acompañando
las actividades de nuestros jóvenes. De igual manera les comentó que este mes les haremos llegar los sobres de
reinscripción con las promociones de descuento, para que las aprovechen. Cualquier cuestión, quedo de ustedes como
un servidor.
Frase del mes
“Formación de cabezas bien hechas más que bien llenas”
Valores: Sencillez y austeridad. “Hay responsabilidades asúmelas”
FECHA
Febrero 2018
Viernes 2, Sábado 3 y
Domingo 4
Lunes 5
Jueves 8

ACTIVIDAD
Viaje a Mazamitla-Guadalajara.

Martes 13

Suspensión de labores.
Visita de sexto semestre al Instituto
Tecnológico de Aguascalientes (ITA).
Festejo de la amistad

Miércoles 14
Lunes 19
Lunes 26
Martes 28

Miércoles de ceniza
Inicio de exámenes del primer parcial
Acto cívico general. 9:30 hrs.
Fin de exámenes del primer parcial

OBSERVACIONES
Posteriormente se les mandará información
detallada de los estudiantes que realizarán este
viaje. Las alumnas (os) que no asistan al viaje
tendrán clases habituales.
Los alumnos de sexto semestre se presentarán
con uniforme de gala para la visita al Tecnológico.
Salida a desayunar. Los alumnos podrán
presentarse con ropa a su gusto. Posteriormente
les informaremos los detalles de la salida.

Coordina la sección de bachillerato

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
Director
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