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2  de octubre  de 2017 
Estimados Padres de Familia:  
 Con el deseo de cada día este  lleno del amor de nuestro Señor Jesús y nos acompañe en cada una de 
nuestras actividades, reflexionaremos durante este mes sobre el valor de la solidaridad y compasión a 
través de la frase: 

“Hay modelos…Síguelos” 
 

ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 
FECHA ACTIVIDAD OBSERVACIONES 

Lunes 2 Concurso de leyendas  
 

El tema para el festival de la catrina de este ciclo escolar es “Los 
4 barrios de Aguascalientes”, para lo cual les pedimos participar 
en el concurso de leyendas de los mismos, se enviará la 
convocatoria con los lineamientos de trabajo. 

Inicio de talleres extra-clases. 
Reunión con los padres de 

familia de las alumnas y 
alumnos que tomarán algún 

taller. 

La reunión está programada a las 14:30 hrs. 

Miércoles 4 Convivencia escolar Daremos inicio a las actividades en donde los alumnos trabajan 
diversas dinámicas a cargo del departamento de psicología 
para fortalecer la convivencia entre pares.  

Viernes 6 Eucaristía general  Están todos ustedes cordialmente invitados a la eucaristía que 
dará inicio a las 9:30 en el auditorio del colegio. Los alumnos  se 
presentarán con su uniforme de gala. 

Jueves  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 primaria. 
Después del acto cívico tendremos vendimia 
 

Lunes 23 Entrega de leyenda  Favor de enviar su leyenda con la maestra de grupo. 

Martes  24 Día de las Naciones Unidas  
 

 

Jueves 26 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 16:00 hrs., 
se le enviará una circular con el vestuario que los alumnos 
portarán en este día y otras especificaciones. 

Viernes 27 Consejo Técnico Escolar  Suspensión de labores  
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Martes 31 Visita al museo “Guadalupe 
Posada” 

Entrada y salida en horario normal. Favor de pasar a cajas a 
firmar el permiso de salida y el pago del transporte de $30 
pesos. 
Los alumnos asistirán con uniforme deportivo, con su lonch en 
una bolsa de plástico marcado con su nombre.  

Miércoles 1 
noviembre 

Festejo de día de los santos 
difuntos.  

Como parte de nuestras tradiciones mexicanas los alumnos 
podrán asistir caracterizados como calaveritas y realizaremos 
actividades propias de esta festividad, su horario de actividades 
es normal. (Actividad interna). 

Jueves 2 
noviembre  

Suspensión de labores   
 
 
 
 

Viernes 3 de 
noviembre  

Eucaristía general  Están todos ustedes cordialmente invitados a la eucaristía que 
dará inicio a las 9:30 en el auditorio del colegio. Los alumnos  se 
presentarán con su uniforme de gala. 

 
AVISOS: 
 

• Felicidades a los cumpleañeros del mes: 
 

4   Angie Denisse        Preescolar 3 
7   Ana Paula    Preescolar 3 
31 Iker Leonardo  Preescolar 2 
 

 
• Padres de familia  para el festejo de los cumpleaños de los alumnos  el horario es de 10:00 a 11:00 

a.m. y solamente los viernes, favor de acercarse con la maestra de grupo para apartar la fecha. 
• 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 así como de las circulares que se les envían, si existe alguna duda favor de acercase con la 
maestra de guardia o dirección.  

• 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.  

 
 

ATENTAMENTE 
LIC. KARLA KARINA ARCE CORNEJO 

DIRECTORA DE  SECCION  
 


