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01 de octubre de 2018 

Valor del mes: Solidaridad. 

Frase del mes: “Una educación que va más allá del aula y lo establecido”. 

 

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. Asimismo les hago llegar las actividades del mes de octubre, para que estén al tanto de ellas y podamos 

acompañar de mejor manera nuestra acción educativa con los educandos. Recordemos que estamos en el mes 

de las misiones, mes de entrega, servicio, donación y amor al prójimo. En este mes también recordamos todas 

las misiones que la Compañía de María tiene a nivel mundial para que el Señor siga guiando los pasos de nuestra 

institución en esta gran misión.   

“Sé el cambio que quieres ver en el mundo” 
Mahatma Gandhi. 

FECHA ACTIVIDAD OBSERVACIONES 

OCTUBRE 2018 

Viernes 05  Eucaristía general. La invitación es para cada uno de los integrantes de nuestro colegio, 
incluyéndolos padres de familia. Se dará comienzo en punto de las 9:30 
a.m. en el auditorio del colegio. Contamos con su asistencia. Lo alumnos 
asisten con el uniforme correspondiente. 

Viernes 05 Entrega de fotografía de 
algún  familiar difunto.  

A todo estudiante se le pedirá una fotografía. Copia, impresa, tamaño carta, 
a color,  de algún familiar difunto que queramos recordar. Esta fotografía 
se utilizará en el marco del Festival de la Catrina. La fecha de entrega 
será a más tardar el día jueves 11 de octubre con la maestra titular y/o 
dirección de sección. La fotografía no se va a regresar.  

Viernes 12 Acto cívico general a las 
9:30 hrs. 

 

Coordina preescolar y primaria. Posteriormente se mandará en la agenda 
de tareas los vestuarios oportunos. Están invitados queridos padres de 
familia. El evento será en el auditorio del colegio. Después del acto cívico 
habrá vendimia. Después del acto cívico los estudiantes continuarán con 
sus clases normales. 

Viernes 19 Encuentro con Cristo 2° 
primaria. 

Posteriormente se mandarán las indicaciones en el cuaderno de tareas 
para los materiales que se vayan a utilizar. 

Lunes 15 a 
viernes 19 

Semana cultural En la semana los educandos diseñarán diferentes actividades referentes al 
“Festival de la Catrina”, consecutivamente se mandará en la agenda de 
tareas los materiales necesarios. Todo ello con el fin de que conozcan más 
las costumbres y tradiciones del día de muertos en México. 

Lunes 22 Salida y recorrido 
histórico del: “Día de 

muertos”. 

Los alumnos deben asistir con el uniforme deportivo, botella de agua y 
lunch en una mochila, (NO VIDRIO). La entrada y salida será en el horario 
normal. El recorrido se llevara a cabo en el Panteón de la Cruz y sus 
alrededores. 

Martes 23 y 
miércoles 

24 

Montaje de tumbas Los estudiantes y docentes titulares realizarán la actividad de “Montaje de 
tumbas” en el área de primaria. 

Jueves 25 Festival de la Catrina 
17:00 hrs. 

Todos los grupos participarán en el Festival de la Catrina. Las maestras 
titulares harán llegar por medio de la agenda de tareas las indicaciones 
pertinentes. Este día habrá clases normales y la salida para los alumnos 
será a las 12:00 hrs. Están todos invitados, habrá muchas actividades y 
sorpresas. 
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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 como su más fiel y 

segura servidora. 

 

Nota: Se les informa que los corbatines (mujeres) y las corbatas (hombres) institucionales y del uniforme de gala 

ya están a la venta en el área de uniformes. Para todos aquellos que deseen adquirirlos. 

 

Atentamente: 

 

 

_____________________________ 

L.E.P. Akemi Esthefanía Torres Brizuela 

Directora 

Viernes 26 
1807 

Llega la Compañía de 
María Aguascalientes 

Desde hace 211 años sirviendo a la Sociedad por medio de la Educación 
en donde generaciones y generaciones se encuentran ya transformando la 
sociedad por medio del servicio. 

Viernes 26 Reunión de Consejo 
Técnico Escolar. 

Suspensión  de clases. 


