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1 de marzo  de 2018 
 

“Encontrar a Dios en todas las cosas” 
San Ignacio de Loyola 

 
ESTIMADOS PADRES DE FAMILIA:  
Por este medio les envío un cordial saludo esperando que este inicio de cuaresma sea para ustedes y sus 
hijos (as) un tiempo de reflexión, interiorización y profundización en el misterio de nuestra fe. De igual forma 
les deseo que estos días sean para ustedes y sus familias momentos de encuentro, sensibilización y amar 
hacia los demás. Con esta circular les hago llegar las actividades de los meses de marzo y abril, con el fin de 
que estén enterados de las mismas.  

Frase del mes: “Tender la mano educativamente al estilo de Juana de Lestonnac” 
Valores: Austeridad-Sencillez. “Hay responsabilidades asúmelas” 

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 más fiel y seguro servidor. 

 
Atentamente: 

“Ad maiorem Dei Gloriam” 
     Lic. en Psic. y Lic. en Fil. César Gonzalo Núñez Rosas 

                                              Director 

FECHA ACTIVIDAD OBSERVACIONES 
Marzo 

Jueves 1  Confesiones en el colegio a las 8:00 hrs.  
Viernes 2 Misa General a las 8:00 hrs. Cierre del mes 

Lestonnac. 
Al terminar la misa se 
presentarán porras por 
secciones en honor a Sta. 
Juana de Lestonnac y para 
culminar el mes Lestonnac. 

Jueves 15 Escuela de formación y acompañamiento a 
padres de familia. Audiovisual de bachillerato. 
19:10 hrs. 

Después de la sesión de 
formación se entregarán 
calificaciones del primer 
parcial. 

Lunes 19 Suspensión de labores  

Miércoles 21 Acto Cívico General a las 9:30 hrs. Coordina 
secundaria.  

 

Jueves 29 y Viernes 30 Suspensión de labores. Triduo Pascual.   
Abril 

Lunes 2 Inicio de exámenes del segundo parcial.   

Miércoles 11 Fin de exámenes del segundo parcial  
Viernes 13 Publicación  convocatoria de becas  
Lunes 16  Inicio de vacaciones abrileñas.   

Miércoles 2 de mayo Reinicio de labores  


