1 de Febrero de 2019
Frase del mes: “Formación de cabezas bien hechas, más que bien llenas”
Valor del mes: Sencillez
Estimados Padres de Familia:
En este mes tan significativo para nuestra comunidad educativa en el que celebramos diversas actividades
como el aniversario luctuoso de Santa Juana de Lestonnac quien sigue presente por medio de su proyecto
educativo donde Plasma su llamada, su sueño, en UN ESTILO DE VIDA, en una manera concreta de SEGUIR
A JESÚS y anunciar su Reino. Nuestra apuesta por la educación personalizada supone un dinamismo de
apertura y discernimiento continuo que nos exige ir adecuando nuestras estructuras de misión a las
necesidades y retos que en cada momento histórico son llamada de Dios para construir el Reino.
Así mismo también celebramos el día de la Amistad: Nuestro mundo hace frente a muchos desafíos, crisis y
fuerzas divisorias que amenazan la paz, la seguridad, el desarrollo y la armonía social entre los habitantes del
mundo y dentro de sí mismos. A través de la amistad, cultivamos los lazos y fortalecemos la confianza,
podemos contribuir a los cambios fundamentales, tejer una red de apoyo que nos proteja a todos y lograr un
mundo mejor, todos unidos por el bien común.

FECHA
Viernes 1

Lunes 4

Jueves 7
Martes 12

Jueves 14

ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO
ACTIVIDAD
OBSERVACIONES
Eucaristía a las 8:00 a.m. por el 379
Apertura del Mes Lestonnac
Aniversario Luctuoso de Nuestra
Están todo Invitados
fundadora Juana de Lestonnac
Reinscripciones
Este mes iniciamos con la promoción del 50% de
descuento en reinscripción durante este mes.
Entrega de sobres de reinscripción
Favor de pasar a dirección para hacer la entrega
de la documentación.
Suspensión de Labores
El 5 de febrero es un día importante en la historia
de México. Se celebra el día en que se promulgó
nuestra carta magna, la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, bajo la cual nos
regimos hasta el día de hoy, aunque su contenido
ha sido modificado en muchas, ocasiones.
Retiro Espiritual
Posteriormente se les enviará una circular con la
información sobre esta actividad.
Instituto Estatal De Seguridad
La seguridad pública estatal se presenta en
Pública De Aguascalientes
nuestra institución para presentar una película de
valores. Actividad interna de la sección.
Festejo del día del amor y la amistad Los alumnos podrán presentarse con ropa libre,
en horario académico normal, realizaremos un
intercambio de chocolates, el sorteo se realiza
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Lunes 25

Acto cívico general

Jueves 28

Cierre del Mes Lestonnac a las 11:30
a.m. Evento deportivo Lestonnac
Consejo técnico escolar

Viernes 01 de
Marzo

este mismo día con los alumnos que gusten
participar. Vendrán sin lonche ya que las docentes
organizaremos los alimentos.
Se llevará a cabo honores a la bandera a las 9:30
en el auditorio del colegio a cargo de la sección
de Secundaria, favor de enviar a los alumnos con
su uniforme de deportes que corresponde al día.
Posteriormente habrá venta de alimentos.
Los alumnos continúan sus clases normales.
Padres de familia están todos invitados.
Suspensión de labores

Felicitamos a la cumpleañera de este mes: 22 Madre Liz
AVISOS:







Papás se les recuerda estar al corriente con los pagos de las colegiaturas, invitándolos a
realizarlos en tiempo y forma. Muchas gracias por su apoyo y compromiso.
Les informamos que los únicos días para que los alumnos puedan comprar en la cooperativa
son los días viernes, los otros días de la semana le solicitamos enviar a su niño/a con su
respectivo lunch. Gracias por la ayuda y compromiso con su propio hijo/a.
Papás es de suma importancia fomentar en el niño el hábito de la puntualidad por lo cual les
recordamos que la hora de entrada es a las 7:50 a.m., los invitamos a retomar los
lineamientos disciplinarios de la Institución.
Continuamos con la temporada invernal por lo cual es de suma importancia cuidar de la salud
de los alumnos, les recordamos que podrán portar chamarras, gorros, guantes, bufandas, etc.,
en color azul marino.

ATENTAMENTE
DIRECTORA DE SECCIÓN
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