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01 de Octubre de 2018 

 

Valor del Mes: Solidaridad 

Frase del Mes: “Una educación que va más allá del aula y lo establecido” 

 

Estimados Padres de Familia:  

Reciban un saludo cordial, deseando la bendición del Dios de la vida y María Nuestra Señora  para sus 

hogares. En este mes tan importante para toda la iglesia, nos unirnos en oración por todos los 

continentes; África, América, Europa, Oceanía, Asia, la intención del mes misionero es sentirnos 

misioneros de la vida, evangelizadores de los ambientes que tenemos cerca y también de los que 

tenemos lejos. 

 
La misión que tenemos como creyentes nos impulsa a transformar el mundo, a hacerlo mejor y más 
solidario, más cercano a quienes nos necesitan. 
 
Nuestra misión es la misión de Jesús, que nos invita a Amar hasta el extremo, a dejar lo nuestro para 
alcanzar a los demás, a aportar un rayo de esperanza a nuestro alrededor con quienes convivimos día 
a día. 
 

Nuestra Santa Madre Juana de Lestonnac expresaba “Quisiera tener mil vidas para ir por todo el 

mundo” y ese deseo se realizó porque otras y otros soñaron en ser misioneros y hoy presentes en 

cuatro continentes y 24 países en donde está la Compañía de María. La invitación es que cada uno 

desde donde nos encontramos también podamos seguir siendo misioneros, porque todos somos 

misionero viviendo el evangelio desde nuestros hogares. 

 

ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 

FECHA ACTIVIDAD OBSERVACIONES 

Viernes 5 Eucaristía General Están todos ustedes cordialmente invitados a la 
eucaristía a las 9:30 a.m en el auditorio del colegio. 
Los alumnos  se presentarán con su uniforme que le 
corresponde. 

Están cordialmente invitados. 

Viernes 05 Entrega de fotografía de 
algún  familiar difunto.  

A todo estudiante se le pedirá una fotografía. Copia, 
impresa, tamaño carta, a color,  de algún familiar 
difunto que queramos recordar. Esta fotografía se 
utilizará en el marco del Festival de la Catrina. La 
fecha de entrega será a más tardar el día jueves 11 
de octubre a la maestra titular o en dirección de 
sección. La fotografía no se va a regresar.  

Viernes 12 Acto Cívico general 
 
 
 
 

Las esperamos a partir de las 9:30 a.m. en el 
auditorio del colegio para llevar a cabo honores a la 
bandera a cargo de la sección de Jardín de Niños y 
Primaria. 

Están cordialmente invitados 
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Al término del evento habrá vendimia. 
Los alumnos continúan sus clases normales 

24/10/1948 Naciones Unidas Objetivos: Mantener la paz y seguridad 
internacional.  Fomentar entre las naciones 
relaciones de amistad basadas en el respeto. 
Oremos para que cada objetivo se viva en cada 
realidad 

Jueves 25 Festival de la Catrina El día de hoy los alumnos tendrán actividades 
académicas de 8:00 a.m. a 12:00 p.m. 
Para posteriormente dar inicio a nuestro festival a las 
17:00 hrs. Los alumnos se presentaran con el 
vestuario que ya se solicitó y caracterizados de 
calaveras.  

Están cordialmente invitados 

26/10/1807 Llega la Compañía de 
María Aguascalientes 

Desde hace 211 años sirviendo a la Sociedad por 
medio de la Educación en donde generaciones y 
generaciones se encuentran ya transformando la 
sociedad por medio del servicio. 

Viernes 26 Consejo Técnico Escolar Suspensión de labores  

 

AVISOS: 

 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. 

 Es de suma importancia estar al pendiente de las actividades que se describen en el calendario 

mensual para su participación a las mismas.  

 Recordemos que es importante cumplir con los lineamentos que nos marca el Instituto, por lo 

cual les pedimos enviar a los alumnos de manera puntual y con su uniforme completo, y 

como se acerca la temporada invernal portar prendas extras en color blanco o azul marino.  

 

Nota: Se les informa que los corbatines (mujeres) y las corbatas (hombres) institucionales y del 

uniforme de gala ya están a la venta en el área de uniformes. Para todos aquellos que deseen 

adquirirlos. 

 

 

 

ATENTAMENTE 

DIRECTORA DE  SECCIÓN  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


