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Julio del 2018. 

Estimados padres de familia: 
Agradecemos la confianza depositada en la Institución y esperamos contar con la misma para el próximo ciclo 
escolar. Por nuestra parte nos llevamos gratas vivencias que hemos construido juntos,  asimismo la certeza de 
haber compartido lo mejor de nosotros. 

ESTE  MES TRABAJAREMOS LAS FRASES“NO DEJES APAGAR LA LLAMA” Y “HAY 
PALABRAS……CONOCELAS” 

Y LOS  VALORES DE GRATITUD-RESPETO 
 

GRACIAS POR SER PARTE DE  LA COMUNIDAD GUADALUPE VICTORIA. 

 
AVISOS 

1.- La venta de libros, uniformes y tenis deportivos (CM modelo 300 de venta en el departamento de 
uniformes) será del 13 al 17 de agosto en horario de 9:00 a 13:00  
  

ATENTAMENTE 
          Lic. Leticia Elizabeth González de Luna 

     Directora 

FECHA ACTIVIDAD OBSERVACIONES 
Martes 3 Muestra pedagógica Posteriormente enviaremos circular con los detalles 

Miércoles 4 Convivio/ Despedida de 
los alumnos de 6º  

Ésta actividad será solo para alumnos.  

Viernes 6 Paseo guiado al parque 
Rodolfo Landeros Gallegos 
(Parque Héroes Mexicanos) 

Recibiremos, ese día,  a sus hijos en el parque a las 8:00 a.m.  y 
podrán recogerlos a las 13:30 hrs. en el mismo lugar.  
Es importante que nos confirmen de su asistencia con el pago 
de $6.00 a la maestra de grupo, a más tardar el miércoles 4 de 
julio del año en curso,  con ello estaremos confirmando la 
asistencia  de su hijo al paseo. (seis pesos,  es lo que nos cobra el 
parque por la visita guiada) 

Martes 10 Paseo de generación 6° Primaria 
Jueves 12 Eucaristía de acción de 

gracias, ceremonia de 
clausura y entrega de 

calificaciones  

La eucaristía inicia a las 9:00 a.m., posteriormente tendremos 
nuestra ceremonia de clausura de la generación 2012-2018.  
Los alumnos se presentan con uniforme de gala 

Viernes 13 Entrega de documentos y 
calificaciones 

En horario de 9:00 a 11:00 favor de acudir a los salones de cada 
grado. 

Lunes 16 Entrega de 
documentación de 
solicitud de becas 

La entrega de documentación se realizará en caja en un horario 
de 8:00 a 14:00 hrs. 

Lunes 20 de 
agosto 

Inicio de actividades del 
ciclo 2018-2019 

El día de hoy los alumnos se presentan al colegio con uniforme 
de gala en horario de 7:50 a 14:15hrs 

¡ FELICES VACACIONES ! 


