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“No todos calzan del mismo pie” 
Santa Juana de Lestonnac 

 
ESTIMADOS PADRES DE FAMILIA:  
Por este medio les envío un cordial saludo estimados padres de familia, y así mismo les hago llegar las actividades 
propias de este mes; esperando que sea un mes de interiorización, descanso, reflexión y concientización por los eventos 
propios de este ciclo.  
 
Frase del mes. La alegría  está basada en el reconocimiento; es acción de gracias por todo lo que recibimos. Es también 
confianza en el amor incondicional de Dios que nos ha colmado de su bendición espiritual en Jesucristo.  (Marie-Claude 

Roque, odn) 

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 
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Lunes 3 

Entrega de boletos para el desayuno 
del  día de las madres 
Inicio de exámenes del segundo 
parcial 

Se envió circular 

Martes 4 
 

Aplicación de la prueba nacional: 
PLANEA. Para alumnas (os) de sexto 
semestre. 

Los  alumnas (os) de sexto semestre solo se 
presentarán a la aplicación de la prueba en el 
horario que nos informen las autoridades 
aplicadores, y que posteriormente les 
informaremos y les detallaremos.   

Miércoles 5  Aplicación de la prueba nacional: 
PLANEA. Para alumnas (os) de sexto 
semestre. 

Los  alumnas (os) de sexto semestre solo se 
presentarán a la aplicación de la prueba en el 
horario que nos informen las autoridades 
aplicadores, y que posteriormente les 
informaremos y les detallaremos.   

Viernes 7 Reunión de padres de familia que son 
parte de la RED LAICAL.  

La reunión será a las 19:00 hrs en el audiovisual 
de bachillerato. 

Sábado 8 Aplicación de la prueba EXANI-II para 
alumnas (os) de sexto semestre. 

El departamento de orientación educativa, les 
informará a las alumnas (os) los pormenores de la 
aplicación y el lugar de la evaluación.  

Miércoles 12 Último día para liquidar el viaje a 
Valle de Bravo las alumnas (os) que 
asistirán.   

 

Miércoles 12  Retiro de maestros.  Las alumnas (os) saldrán a las 11:20 hrs  

Jueves 13 y Viernes 14 Suspensión de labores por motivo 
del Triduo Pascual. Semana Santa 

 

Lunes 17  Inicio de vacaciones abrileñas Reinicio de labores martes 2 de mayo 


