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 1 de Marzo  de 2017 

Estimados Padres de Familia:  
Con el deseo que el Señor ilumine sus vidas y la de sus familias, reflexionaremos durante este mes 
sobre la frase: 
“Pasión por Jesús y el Reino de Dios: La pasión es dejarnos seducir el corazón, es despertar los 
sentidos interiores para conocer el verdadero objeto de nuestro deseo.”  

Xavier Quinzá SJ 
 

ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 
FECHA ACTIVIDAD OBSERVACIONES 

Miércoles  1 Imposición de Ceniza   
Alumnos a las 9:30 a.m. Si desean 
asistir padres de familia, nos dará 
gusto contar con su presencia. 
 
 
Padres de familia a las 13:30 en la 
capilla de casa de las Madres 

Alumnos a las 9:30 en el auditorio, si 
algunos padres de familia desean 
acompañarnos, nos dará gusto contar 
con su presencia. 
 
 
Los esperamos, la entrada es por casa 
de las Madres. 

Viernes 3 Eucaristia General Los esperamos a las 9:30 a.m. en el 
auditorio del colegio, los alumnos 
deben de presentarse con uniforme 
que corresponde (deportivo). Están 
cordialmente invitados. 

Martes 7 Visita de reliquias  El día de hoy tendremos el honor de 
contar con la visita de las reliquias de 
José Sánchez del Rio (Joselito), a las 
12:00 p.m. actividad a la cual esta 
cordialmente invitados. Posteriormente 
se les enviará una circular con toda la 
información.  

Viernes  10 Reflexión Cuaresmal a Padres de 
Familia  

Se enviara una circular con la 
información. 

Viernes 17 Acto cívico general  Se llevará a cabo  honores a la 
bandera a cargo de la sección de 
preescolar a las 9:30 a.m. en el 
auditorio del Colegio. Posteriormente 
se les enviará la circular con los 
detalles del evento. 



 

 Estrella Polar No. 102   I   Fracc. Bona Gens   I   C.P. 20255   I   Aguascalientes, Ags.   I   jardin@guadalupevictoria.com.mx 

Lunes 20 Suspensión de Labores  NATALICIO DE BENITO JUÁREZ 
 
 
 
 

Viernes 24 Escuela para padres  Los invitamos a la tercera sesión de 
Escuela para Padres a las 8:00 am., 
con el tema “Como enseñar a mi hijo a 
cuidarse y amarse”, en el audiovisual 
de la sección.  

Viernes 31 Suspensión de labores  Reunión de Consejo Técnico Escolar  
 
AVISOS: 
Felicitamos a los cumpleaños del mes:  

29  Marlon Preescolar 3     
 
 
 

 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 8:00 a.m., los invitamos a retomar los 
lineamientos disciplinarios de la Institución.   

 A partir del 1 de marzo concluye el uniforme de invierno, agradecemos contar con su apoyo 
para que nuestros alumnos porten el uniforme correspondiente. 

 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.  

  Durante este mes Dirección de jardín realizará  entrevistas con los padres de familia como 
parte de nuestra dinámica de mejora de la sección. Favor de registrarse con la docente de 
guardia en el horario y día que sea oportuno para ustedes. 

 Les recordamos que durante el mes de marzo y abril, las inscripciones tienen un 40% de 
descuento. 

 
 
 
 

Atentamente 
Lic. Karla Karina Arce Cornejo 

Directora de jardín de niños 


