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1° de Noviembre  de  2017. 
Estimados padres de familia: 
 
En este mes celebramos un aniversario más de la festividad de la NIÑA MARIA en su presentación al templo,  
los invitamos a acoger, vivir sus enseñanzas y trasmitir la alegría que nos deja el encuentro con DIOS. 
 

“Una educación que se realiza con otros y otras desde un trabajo conjunto y complementario” 
Les compartimos el valor  que estaremos trabajando este mes Solidaridad-Compasión y la frase: 

“HAY MODELOS…..INSPIRATE” 
CALENDARIO DE ACTIVIDADES DEL MES DE  NOVIEMBRE 

ATENTAMENTE 
Lic. Manuel de Jesús Molina Hinojosa 

DIRECTOR 

FECHA ACTIVIDAD OBSERVACIONES 
Jueves  2 Suspensión de labores Día de Muertos 
Viernes 3 Retiro espiritual para 3° Posteriormente enviaremos circular con los 

detalles 
Miércoles 8 Clase publica de inglés para los grados 

de 1º y 2º  y entrega de boletas  
Los invitamos para que nos acompañen a las 8:00 
a.m. en el salón de clases,  a participar con sus hijos 
en clase pública en  inglés. Al término de la 
actividad se entregarán boletas de 1er bimestre 

Jueves 9 Clase publica de inglés para los grados 
de 4º y 6º  y entrega de boletas 

Los invitamos para que nos acompañen a las 8:00  
a.m. en el salón de clases,  a participar con sus hijos 
en clase pública en  inglés. Al término de la 
actividad se entregarán boletas de 1er bimestre 

Viernes 10 Clase publica de inglés para los grados 
de 3º y 5º  y entrega de boletas 

 

Los invitamos para que nos acompañen a las 8:00  
a.m.  en el salón de clases,  a participar con sus 
hijos en clase pública en  inglés. Al término de la 
actividad se entregarán boletas de 1er bimestre. 

Retiro espiritual para 2° Posteriormente enviaremos circular con los 
detalles 

Viernes 17 Acto cívico general 
Actividad a cargo de preescolar 

Los invitamos a las 9:30  a.m.  a que asistan al 
auditorio del colegio al acto cívico del aniversario 
de la Revolución Mexicana.  Este día los alumnos 
que participan se presentan con el vestuario 
solicitado por las maestras, el resto de uniforme de 
gala. 
Al término del evento los invitamos a la 
degustación de alimentos propios de la ocasión. 
Los alumnos continúan sus clases normales. 

Lunes 20 Suspensión de labores  Aniversario de la Revolución Mexicana 
Martes 21 Festejo a la niña María Los alumnos asisten al colegio en horario de 7:50 a 

12:00 hrs con uniforme de gala, sin mochila y sin 
lunch. Posteriormente les enviaremos circular con 
los detalles. 

Viernes 24 Retiro espiritual para 4º  Posteriormente enviaremos circular con los 
detalles 

Sábado 25 Festejo de la Niña María para 
Exalumnas (os). 18:00 hrs 

En casa de las madres. Eucaristía. Posteriormente el 
festejo 

Miércoles 29 Bendición de las coronas de adviento. 
9:00 hrs En el patio del colegio 

Viernes 1º de 
diciembre 

Suspensión de labores Junta de Consejo Técnico Escolar 


