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 1 de diciembre de 2018 

 “Relación que acompaña e integra y ayuda a crecer” 
Valor del mes: Hospitalidad 

 

 

Estimados padres de familia: 

Por este medio les envío un cordial saludo esperando que se encuentren gozando de las bendiciones de nuestro señor 

Jesucristo, invitándoles a continuar abriendo su corazón a Jesús en esta importante temporada del Adviento que estamos 

iniciando. Así mismo les hago llegar las actividades del mes de diciembre y algunos ajustes en las mismas,  para que estén 

al tanto de ellas y podamos acompañar de mejor manera nuestra acción educativa con los estudiantes.  

 

 

 

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 fiel servidora. 

 
 
 

Atentamente: 
“Dei invenies in ómnibus” 

 
 

_____________________________ 
LAP. Miriam Alejandra Rodríguez Muñoz 

Directora 

FECHA ACTIVIDAD OBSERVACIONES 

Diciembre 2018 

Lunes 03 al miércoles 12 Periodo de exámenes finales Es importante que los estudiantes se presenten puntuales a la 

aplicación de sus exámenes, cualquier estudiante que no se 

presente en el tiempo establecido estará reprobado en este 
último parcial. Los estudiantes deberán asistir portando su 

uniforme normal, evitando presentarse con pants o ropa 

informal. 

Viernes 07  Pre-posada Se realizará el evento artístico navideños, donde participan las 

diferentes secciones, posteriormente habrá vendimia. El inicio 

del evento artístico será a las 9:00 hrs. Los estudiantes tendrán 
que presentarse a las 8:30 hrs. La asistencia y participación en la 

preposada será parte la calificación final de las asignaturas de 

Artísticas y Tutorías. En caso de que algún estudiante no se 
presente,  no se acreditarán las asignaturas anteriores. Los 

estudiantes podrán presentarse con el vestuario correspondiente.  

Jueves 13 Posada en centro de beneficiencia La participación en esta actividad será parte de la calificación de 
tutorías, y humanismo y espiritualidad. Posteriormente se les 

notificará lugar y hora del lugar donde se hará la actividad de 

compartir.  

Jueves 20 Inicio de receso escolar  

Enero 2019 

Lunes 07 Reinicio de labores administrativos  

Lunes 07 y martes 08  Solicitudes de exámenes extraordinarios  

Lunes 14 Inicio de semestre  

Lunes 21 al viernes 25  Aplicación de exámenes extraordinarios Posteriormente se les darán a conocer las fechas de los 

exámenes extraordinarios.  


