1 de Marzo de 2019
Frase del mes: “Tender la mano educativamente al estilo de Juana de Lestonnac”
Valor del mes: Austeridad

Estimados Padres de Familia:
Por este medio envío un cordial saludo como también la manifestación de tener presente a nuestro
Señor Jesucristo para seguir educando con sentido espiritual nuestro corazón. Este mes tenemos la
grata invitación a vivir la cuaresma como un camino de reflexión escuchando la palabra de Dios,
orando, compartiendo con el prójimo y haciendo obras buenas, donde aprendamos a conocer y
apreciar la Cruz de Jesús, y a su vez tomar nuestra cruz con alegría para alcanzar la gloria de la
resurrección. Es destacable reconocer que la cuaresma es el tiempo del perdón y de la
reconciliación fraterna permitiéndonos cada día arrojar de nuestros corazones todo aquello que se
opone a nuestro amor a Cristo y a nuestros hermanos. Como parte de este proceso de interiorización
espiritual en cuaresma recibiremos también en el Colegio a la venerada imagen de “NUESTRA
SEÑORA DE AGUASCALIENTES” que preside la S.I. Catedral y que bien conocemos como Nuestra
Señora de la Asunción. El motivo es celebrar los 100 años de la llegada de la imagen a nuestra
Diócesis, por lo cual el Sr. Obispo Mons. José María de la Torre Martín ha tenido a bien otorgar la
Indulgencia Plenaria cuando se participe en la Santa Misa con la imagen (estando en gracia y
comulgando) o bien rezando el santo rosario en su presencia.
Del mismo modo celebramos la llegada de la primavera dando significado al “primer verdor” que más
allá de su concepto tiene una connotación simbólica asociándose a la juventud y a la vida, es por ello
que se les invita a renacer y a recuperar nuestro esplendor desde nuestro interior para vivir y
compartir la alegría.
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FECHA
Viernes 1

ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO
ACTIVIDAD
OBSERVACIONES
Consejo Tecnico Escolar
Suspensión de labores

Miércoles 6

Eucaristia General e
imposicion de Ceniza

Lunes 18

Suspensión de Labores

Miércoles 20

Uniforme

Miércoles 21

Acto cívico general

Miércoles 27

Eucaristía solemne en la
llegada de la imagen de
Nuestra Señora de la
Asunción.

Viernes 29

Despedida de la imagen
de Nuestra Señora de la
Asunción.

Los esperamos a la eucaristía general 8:00 a.m. en
el auditorio del colegio durante la misa se realiza la
tradicional imposición de ceniza.
Los alumnos se presentaran con el uniforme
correspondiente.
De manera especial están cordialmente invitados.
NATALICIO DE BENITO JUÁREZ

A partir del día de hoy se suspende el uso del
uniforme de invierno.
Se llevará a cabo honores a la bandera a cargo de
la sección de Jardín y primaria a las 9:30 a.m. en el
auditorio del Colegio.
Al término del evento habrá vendimia.
Los alumnos continúan sus clases normales
La llegada de la Virgen al Colegio y la eucaristía
comenzará a las 8:30 hrs. Posterior a la eucaristía se
expondrá la imagen de la Virgen en el Hall del
Auditorio para todos aquellos que gusten visitarla.
La cual estará expuesta hasta el viernes 29 de
marzo. Podrán visitarla en horarios de clases
habituales.
La imagen dejara el Colegio a las 13:30 hrs. Están
todos invitados para despedir la imagen de Nuestra
Señora de la Asunción.

Felicitamos al cumpleañero del mes:
30 Luis Ricardo Martin del Campo Muñoz
 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.
 Papás se les recuerda estar al corriente con los pagos de las colegiaturas, los invito a
realizarlos en tiempo y forma. Muchas gracias por su apoyo y compromiso.
 Los invito a apoyar a los alumnos con la realización de tareas así como de estar al pendiente a
las actividades que se desarrollan en la Institución.
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Atentamente
Dirección de jardín de niños
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