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1 de noviembre  de 2017 

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

Alejandro Magno 
 
ESTIMADOS PADRES DE FAMILIA:  
Con gusto les informo queridos papás las actividades propias de este mes.  Mes en donde viviremos con mucha alegría 
y motivación diversas actividades como el día de muertos, el día de la Niña María y otras más.  Estamos casi por culminar 
un semestre más de trabajo y por esa razón les pedimos de la manera más atenta que estemos acompañando de una 
manera más cercana los procesos académicos y escolares de nuestros muchachos. Cualquier cuestión, quedo de 
ustedes como un servidor. 

 “Una educación que se realiza con otros y otras desde un trabajo conjunto y complementario” 
Valor del mes: Solidaridad-Compasión 

Frase del mes: “Hay modelos… inspirate” 

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 

               Noviembre 2017 

Jueves 2 Suspensión de labores. Día de todos los Santos  
Miércoles 15 Salida profesiográfica para alumnos de quinto 

semestre. 
La visita será a la Universidad Autónoma de Aguascalientes. 

Jueves 16 Secretito a la Niña María por alumnos de 
bachillerato. 

Se les pide a los estudiantes traer un par de calcetines nuevos 
para compartir con los inmigrantes en la posada del mes de 
diciembre. 

Viernes 17 Acto cívico general a las 9:30 hrs. Los estudiantes se presentarán con uniforme de gala y 
después del acto cívico habrá vendimia. 

Lunes 20  Suspensión de labores. Revolución Mexicana  
Martes 21 Festejo a la Niña María. Entrada a las 8:00 hrs y 

Salida a las 12:00 hrs. Misa a las 9:00 hrs. 
Posteriormente se les mandará una circular de este evento 
informándoles los pormenores del festejo. Presentarse con 
uniforme de gala. 
 

Sábado 25 Festejo de la Niña María para Exalumnas (os). 
18:00 hrs 

En casa de las madres. Eucaristía. Posteriormente el festejo 

Lunes 27 Tercera junta de Acompañamiento a padres de 
familia 

19:10 hrs en el audiovisual de bachillerato 

Miércoles 29 Bendición de las coronas de adviento. 9:00 hrs En el patio del colegio 


