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1 de octubre  de 2017 
 

“De la conducta de uno depende el destino de todos” 
Alejandro Magno 

ESTIMADOS PADRES DE FAMILIA:  
 
Por este medio les envío un cordial saludo esperando que la luz de nuestro Señor Jesucristo nos siga guiando y 
confortándonos en la fe y esperanza para seguir ayudando a quien más lo necesita en estos días tan difíciles para 
nuestro país, como nos invita el valor y la frase de este mes. Los invito a que de una u otra manera sigamos tendiendo la 
mano a nuestros hermanos que aún siguen sufriendo en nuestro querido México, y de igual manera les agradezco 
mucho las diferentes muestras de apoyo que dieron (muchos de ustedes) al mandar diferentes cosas al centro de 
acopio para nuestros hermanos necesitados. Aprovecho la ocasión para hacerles llegar las diferentes actividades de este 
mes, con la intención de seguir trabajando de manera colaborativa en el proceso educativo de los muchachos.  

“Una educación que va más allá del aula, de lo establecido” 
Valor del mes: Solidaridad-Compasión 

Frase del mes: “Hay modelos… síguelos” 

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” 

FECHA ACTIVIDAD OBSERVACIONES 
                    Octubre 2017 

Lunes 2 Inicio de talleres extra-clases. 
Reunión con los padres de familia de 
las alumnas y alumnos que tomarán 
algún taller.  

La reunión está programada a las 14:30 hrs. 

Lunes 2 Junta de Acompañamiento con 
padres de familia. 

La cita es a las 19:10 hrs en audiovisual de 
bachillerato. 

Viernes 6 Rosario  La misa programada para ésta fecha será 
sustituida por el rosario. El cual será a las 9:30 hrs. 
Los estudiantes se presentarán con uniforme de 
gala 

Jueves 12 Acto cívico general a las 9:30 hrs. Coordina primaria.  Los estudiantes se 
presentarán con uniforme de gala.  Después del 
acto cívico tendremos vendimia 
 

Jueves 19 Salida profesiográfica a la 
Universidad Panamericana con los 
estudiantes de quinto semestre. 

Los datos específicos vienen estipulados en la 
circular que previamente se les hizo llegar.  

Martes 24 Segundo Concurso interno de 
Calaveras Literarias.  

El concurso dará inicio a las 11:30 hrs. 

Jueves 26 Festival de la catrina El Festival de la Catrina dará inicio a las 17:00 hrs.  
La salida de clases será a las 12:00 hrs.  
Los estudiantes deberán presentarse a las 16:00 
hrs para los preparativos del festival de la Catrina.  

Lunes 30 Inicio de exámenes del segundo 
parcial  
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