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1 de mayo  de 2017 
 

“Cabeza bien hechas más que bien llenas” 
Santa Juana de Lestonnac 

 
ESTIMADOS PADRES DE FAMILIA:  
Por este medio les envío un cordial saludo esperando que se encuentren bien. Con mucha alegría durante este mes 
estaremos culminando nuestro semestre escolar, con la firme convicción de hacerlo cada vez mejor. Así mismo les hago 
llegar las actividades de este mes, reconociendo la bella labor que hace cada una de las mamás por ese amor 
incondicional que manifiestan a cada uno de sus hijos. 

FELICIDADES EN SU DÌA MAMÀS 
 

Frase del mes. “La acogida del don de la alegría se concretiza, en particular, acogiendo lo bello y lo bueno en la propia 
vida.” 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 

FECHA ACTIVIDAD OBSERVACIONES 
               Mayo 2017 

Lunes 1 Suspensión de labores por motivo 
del día del trabajo. 

 

Martes 2 Reinicio de labores académicas  
Miércoles 10 

 
Festejo tradicional del día de las 
madres.  

La Eucaristía está programada a las 8:40 hrs. 
Después de la misma tendremos el acto cultural 
de toda la institución en el auditorio de la 
escuela, para culminar con el desayuno ofrecido a 
las mamás de nuestras alumnas (os) que pasaron 
a recoger su boleto. Las alumnas (os) se 
presentarán con uniforme de gala. 

Jueves 11 Reunión de padres de familia. Escuela 
para padres a las 19:10 hrs. 

Después de la reunión se entregarán las boletas 
del segundo parcial. 

Viernes 12 Festejo del día de los maestros La salida de las alumnas (os) será a las 12:30 hrs.  
Lunes 15 Suspensión de la labores por motivo 

del día del maestro. 
 

Viernes 26, Sábado 27 y 
Domingo 28 

Viaje académico del día del 
estudiante a Ciudad de México, Valle 
de Bravo y Querétaro. 

Posteriormente a los padres de familia de las 
alumnas (os) que harán el viaje se les informará 
los pormenores del mismo. 

Lunes 29 Suspensión de labores por motivo 
del día del estudiante. 

 

Miércoles 31 Rosario Mariano Posteriormente se les hará llegar vía electrónica la 
información. 


