
 

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

1º  de mayo del 2018. 
Estimados padres de familia: 
 
Deseo que el Señor se siga haciendo presente en sus hogares y los llene de fortaleza y alegría.  ¡FELICIDADES A TODAS LAS 
MAMÁS POR ESE AMOR INCONDICIONAL QUE DAN A CADA UNO DE SUS HIJOS! 

“LA MUJER  DEBE SALVAR A LA MUJER” 
                                                                                              Este mes estaremos trabajando con los valores  de Gratitud y respeto 
                                                                                             con la frase “HAY SILENCIOS…..ESCÚCHALOS”  

 
ACTIVIDADES DE MAYO 

 

                                                                                                 
Viernes 1 junio 

Coronación de la virgen  Posteriormente se les enviará la circular con los detalles de 
la actividad.   Los alumnos se presentarán con uniforme de 
gala. 

 
ATENTAMENTE 

                                                                         Lic.  Leticia Elizabeth  González de Luna 
                                                                                                         Directora 

  

FECHA ACTIVIDAD OBSERVACIONES 
Martes 1º  Suspensión de labores  Conmemoración del día del trabajo 

Miércoles 2 Festejo del día del niño 
 

El día de hoy los alumnos se presentan con ropa de calle. 
Celebraremos el día del niño. La maestra de grupo les 
informará de las actividades. 

Viernes 4 Chapoteadero Grupos 1º y 3º en horario de 12:30 a 14:00.  Los alumnos se 
presentan con ropa libre. Favor de enviar toalla, traje de 
baño, (puede traerse bajo la ropa desde el ingreso del niño 
a la escuela) sandalias y una bolsa de plástico para las 
prendas mojadas. Le sugerimos platique con su hijo sobre 
el cuidado de sus pertenencias. 

Lunes 7 Acto cívico de sección 8:30 a cargo del grupo de 3º  
Jueves 10 Eucaristía y festejo del día de las 

madres 
El día de hoy a las 8:00 a.m. en el auditorio del colegio,  
esperamos  a todas las mamitas que forman parte de 
nuestra comunidad educativa, para que disfruten de la 
Eucaristía y  festival organizado especialmente para 
ustedes. Los alumnos se presentan con el vestuario 
correspondiente de acuerdo a su participación. Les 
recordamos que al término del mismo, quien guste, puede 
pasar a las aulas  por sus hijos. 

Viernes 11 Platica de padres y padrinos de 
primeras comuniones 

Esperamos a los padres y padrinos a las 8:00 en el 
audiovisual de primaria. 
 

 
Chapoteadero 

Grupos 2º en horario de 12:30 a 14:00.  Los alumnos se 
presentan con ropa libre. Favor de enviar toalla, traje de 
baño, (puede traerse bajo la ropa desde el ingreso del niño 
a la escuela) sandalias y una bolsa de plástico para las 
prendas mojadas. Le sugerimos platique con su hijo sobre 
el cuidado de sus pertenencias. 

Lunes 14 Festejo del día del maestro Las actividades académicas del día de hoy serán de 8:00 
a.m. a 10:00 a.m.  Favor de ser puntuales 

Martes 15 Suspensión de labores 
 Día del maestro 

Miércoles 16 
Viernes 18 Chapoteadero Grupos 4º en horario de 12:30 a 14:00.  Los alumnos se 

presentan con ropa libre. Favor de enviar toalla, traje de 
baño, (puede traerse bajo la ropa desde el ingreso del niño 
a la escuela) sandalias y una bolsa de plástico para las 
prendas mojadas. Le sugerimos platique con su hijo sobre 
el cuidado de sus pertenencias. 

Lunes 21 Acto cívico de sección 8:30   a.m.a cargo del grupo de 4º  
Miércoles 23 Entrega de boletas Esperamos  a los padres de familia de primaria menor a la 

entrega de boletas 8:00 a.m. 
Jueves  24 Entrega de boletas Esperamos  a los padres de familia de primaria mayor a la 

entrega de boletas 8:00  a.m. 
Viernes 25 Suspensión de labores Consejo técnico escolar 
Sábado 26 Primeras comuniones Posteriormente se les hará llegar la información 

correspondiente 


