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01 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 les envío un cordial saludo esperando que la paz de nuestro Señor Jesucristo se 

manifieste en sus vidas. 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.  

 

No olvidemos que este mes también celebramos la llegada de la primaria, tan llena de verdor. Les 

hago llegar pues las actividades del mes de marzo, para que estén al tanto de ellas y podamos 

acompañar de mejor manera nuestra acción educativa con los educandos.  

 

“No se trata de tener el mundo a tus pies, sino de dejar huella en todo el mundo” 
Anónimo. 
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Recordemos que la circular está sujeta a cambios, si existiera algún ajuste en las actividades 

presentadas, se las informaré en tiempo y forma. Sin más por el momento me despido de ustedes 

quedando a sus órdenes su servidora. 

 

 

Atentamente: 
   _____________________________ 

       L.E.P. Akemi Esthefanía Torres Brizuela 
 Directora 

FECHA ACTIVIDAD OBSERVACIONES 

Marzo 2019 

Viernes 01 Suspensión de 
labores 

Reunión de Consejo Técnico Escolar. 

Miércoles 06 Eucaristía miércoles 
de Ceniza 

La eucaristía comienza a partir de las 8:oo a.m. ¡Los esperamos, 
no falten! 

Del 11 al 22 Evaluaciones 
trimestrales  

Se llevaran a cabo las evaluaciones del segundo trimestre. 

Miércoles 13 Evaluación de la OCI Esta evaluación solamente la realizarán los educandos de sexto 
grado. 

Lunes 18 Suspensión de 
labores 

18 de marzo. Lázaro Cárdenas decreta la Expropiación Petrolera 
en México. 
21 de marzo. Natalicio de Benito Juárez y día de la Primavera. 

Miércoles 20 Uniforme  A partir del día de hoy se suspende el uso del uniforme de 
invierno.  

Jueves 21 Acto cívico general a 
las 9:30 hrs. 

 

Coordina preescolar y primaria. Consecutivamente habrá venta 
de alimentos. Los alumnos/as se presentan con el vestuario o 
uniforme correspondiente, la información para el vestuario se les 
hará llegar a través de las vocales de cada grupo. Posterior al acto 
cívico continúan con sus clases normales.  

Miércoles 27  Eucaristía solemne 
en la llegada de la 
imagen de Nuestra 
Señora de la 
Asunción.  

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.  

Viernes 29 Despedida de la 
imagen de Nuestra 
Señora de la 
Asunción.  

La imagen dejara el Colegio a las 13:30 hrs. Están todos invitados 
para despedir la imagen de Nuestra Señora de la Asunción.  


