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 1 de Febrero  de 2016 

Estimados Padres de Familia:  
Con el deseo que el Señor llene de bendiciones sus hogares, de fortaleza y apertura para vivir en el amor, 
damos inicio este mes recordando el aniversario luctuoso de Santa Juana  de Lestonnac quien nos ha 
inspirado a continuar en el proyecto educativo del que formamos parte.   
 

ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 
FECHA ACTIVIDAD OBSERVACIONES 

Lunes 1 Suspensión de labores    
 
 
 

Martes 2 al 5  Evaluaciones bimestrales    Es de suma importancia que los 
alumnos asistan para el desarrollo 
de esta actividad. 

Jueves 4 Escuela para padres  Dará inicio el taller a las     19:00 
hrs., en el auditorio de la 
Institución con el tema “Influencia 
de los hábitos en la formación de 
nuestros hijos” 

Viernes 5 Eucaristía general  
 

APERTURA DEL MES 
LESTONNAC 

Los esperamos a las 9:30 a.m. Los 
alumnos deben de presentarse 
con uniforme de gala. Están 
cordialmente invitados. 

Miércoles 10 Entrega de boletas de Jardín 1 
 

No habrá junta, únicamente se 
entregaran boletas en la dirección 
de 8:00 a.m. a 9:00 a.m.  

Imposición de ceniza  Se les invita estimados padres de 
familia  a participar en la 
imposición de ceniza a las 13:30 
hrs. En la capilla del colegio. 

Jueves 11 Entrega de boletas de Jardín 2 No habrá junta, únicamente se 
entregaran boletas en la dirección 
de 8:00 a.m. a 9:00 a.m.  

Viernes 12 Entrega de boletas de Jardín 3 
 

No habrá junta, únicamente se 
entregaran boletas en la dirección 
de 8:00 a.m. a 9:00 a.m.  

Festejo del día del amor y la 
amistad  

Favor de enviar a los alumnos con 
ropa blanca y roja. 
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Miércoles 17 Conferencia para padres de 
familia 

Se les invita a participar en la 
conferencia impartida por el    Dr.  
Eduardo Poletti en el auditorio a 
las 19:00 hrs., con el tema de los 
Problemas  dermatológicos en los 
adolescentes”  

Martes 23  Visita al museo del juguete 
tradicional mexicano 

Posteriormente se les enviará la 
circular con toda la información 
sobre la salida académica.  

Miércoles 24 Acto cívico general  Se llevara a cabo  honores a la 
bandera a las 10:00 a.m. en la 
plaza cívica del colegio, favor de 
enviar a los alumnos con uniforme 
de gala. 

Jueves 25 Clausura del mes Lestonnac II 
Gran Prix 

Posteriormente se les enviará la 
circular con la información sobre 
el evento.  

Uniforme de invierno   Ultimo día en que los alumnos 
podrán portar el uniforme de 
invierno. 

 Viernes 26 Suspensión de labores  Reunión de Consejo Técnico 
escolar  

 
AVISOS: 

• Felicitamos a la cumpleañera de este mes: Maestra Brenda  Domingo 21  
• Les solicitamos estar al corriente con el pago de colegiaturas 

 
 
 

 
 

Atentamente 
Lic. Karla Karina  Arce Cornejo 

Directora 
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