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1 de mayo  de 2018 

“No todos calzan el mismo pie” 
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. Felicidades a todos nuestras mamas en su mes!! 

Frase del mes: “La mujer debe salvar a la mujer” 
Valores: Gratitud-Respeto. “Hay silencios… Escúchalos” 

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 
Martes 1  Suspensión de labores  

Miércoles 2 Reinicio de labores escolares  
Sábado 5 Examen de Certificación de 

Cambridge para alumnos que lo 
solicitaron.   

Se le hizo llegar una circular con los pormenores 
de la aplicación con los estudiantes.  

Jueves 10 
 

Festejo tradicional del día de las 
madres.  

Se le hará llegar la invitación con los pormenores 
del evento. Los alumnos se presentarán con su 
vestuario correspondiente y la hora de entrada es 
como de ordinario.  

Martes 15 y miércoles 16 Suspensión de la labores por motivo 
del día del maestro. 

 

Jueves 17 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 18 Retiro de cuarto de semestre de 
bachillerato. 

Posteriormente les informaremos detalles del 
retiro.  

Sábado 19 y domingo 20 Presentación de Examen de 
Admisión a la UAA para alumnos de 
sexto semestre. 

 

Viernes 25, Sábado 26 y 
Domingo 27  

Viaje académico del día del 
estudiante a Monterrey, N.L. 

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

Jueves 31 Muestra pedagógica de estudiantes 
en el auditorio de 11:00 hrs a 13:00 
hrs. 

Después de la muestra los estudiantes podrán 
retirarse a sus casas.  

Viernes 1 de junio Coronación de la Virgen como Reina 
del colegio a las 8:40 hrs. Último día 
de clases habituales e inicio de 
exámenes finales.  

Los alumnos se presentarán con uniforme de 
gala.  


